
RESoLUcTóNru". 5 3 3 7 DE2018

"fur la atal se g.Wnden la diwicione de la *cc¡h 2 &t Capítulo 1fut fÍruLO D(.
$PARACION COM|A&_Etr la Rwlua:m CRCflfi&2016"

1"A COMISIóI{ DE REGUI.ACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por los numerales 2 y 3
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y la Ley t5O7 de ZOtz, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 365 de la Constitucón Política esbblece que el "Esbdo mantendé h rcgulac¡ón, control y
la vifrilancb de lc servitjrx públbs, en procura de garantizar el rnejoramiento continuo en la presbcián
de dichc servkjc y la satisfaccón del interes socjal".

Que de conformilad con el Mículo 40 de h Ley 1341 de 20091, y en desarrollo de lc princlpic
orientadores de h Ley, al Estado le corresponde inten/enir en el sector de las TIc, entre oüos, con 

"l 
fin

de pronnver y garantizar la libre y hal competencia y evibr el abuso de la posrclín dominante y las
pÉctbs restktivas de h cornpetencia.

Que en atención a lo esbbleciJo en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, h com¡sión de Regulaciin de
Comunicaciones (CRC) es el órgano encargado de prornover la competench, er¡iEr el abuso áe posiri5n
dominanE y regular lc mercadc de las ¡edes y lc servidrx de comun¡caciones, con el ñn de que la
presbcón de 106 serv¡cirx sea econornicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad.

Que los nurnerales 2, 3 y 19 delartículo 22 de la Ley 1341 de 2009 disponen que h orresponde a la cRC,
por un lado, prDmo/er y regular la libre competencia pam la provisón de rcdes y servicios de
telecomuni(x¡ones, y prevenir onduct¡s desleales y práctkas comerc¡ales rest¡ictirai rnediante h
disposic¡ón de regulaclones de caÉcter general o medirjas particulares; y por el dro, requerir para el
cumplimiento de sus funcjones ¡nformaciin amplia, elocta, rreraz y oportuna a lc proveedores de redes
y servidc de telecornun¡caciones a loo que se refure dicha l-ey.

Que a partir del año 2012, a esta Cornisiin se le asignaron competenchs en materia de teler¿isi5n en
virtud de h Ley 1507 del 10 de enero de ese mis¡no año. Dichas competencias surgieron de la disüibucjón
de las funciones que tenía a su cargo la extinb comisón Nac¡onal de Tele\risón tn-rv, y las cuales, por
vía legal, ftrcron disfibuljas entre \rarias entidades dando así exEnsi5n a las compebncias asignjas a
esta Comislín rnediante la Ley 1341 de 2009 a lc servicic de televisiín, conforme lo dSpone el artículo
12 de la cibda l-ey f 507.

Que el artículo 64 de la Ley 1341 de 2009 @ntiene una serie de cDnductas consileradas corno infracciones
al t(¡imen legal del sector TIC, entre las cuales se encuentra la del nunreral 8 que dispone h prohibicón
de realizar sutrilios cruzados o no adoptar conbbilijad separada, esta últirna conducta impl¡ca una
obli¡aci5n de hacer para los Proveedores de Redes y servh¡G de Telecomun¡caciones -+RST y para lc

t_"turmd_iotulaatals&nnent6gincipiuy@nept6súrctaw&hlnlanaciónytaoe1n¡zúóntu18
Tfrttugías de la Inbmxión y las Cqnm¡c ion6 -nC-, s aea h Aganda Nximal fut Éiá,r,tto-y e dican ota
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de TeloÍsón por susoipcón - OTVS, qu¡enes deben adoptar esquemas de contabilidad

Que así las cosas, h obligacón de conEbilidad separada esbblecila en h Ley es un insüurnento de

regulacfin con el que cuenta la CRC para @er desarrollar sus facultades y competencias legales en

procura de prorrover y garantizar la libre y leal cornpetenc¡a en el sector y al que están sujeto lo
Proveedores'de Redes y Servicios de Telecomunicaciones PRST y los Operadores de Televisón por

suscripción - OWS.

eue en ejercicio de sus faculbdes legales, particularmenE las prevlsbs en 16 numerales 2 y 3 del artículo

zz de1¡¡l.1341 de 2009, y en las del artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, la Comisión de Regulac6n de

comun¡cac¡ones -cRC- eaid¡ó la Resolución cRc 4577 de 20142 que esübleció la obligack,n de

presenbcón de un programa de implernenEc¡ón del Modelo de separaciín conEble, junto con dos

L;ercicios de presentac¡ó; de bs formatos y reportes que hacen parte del modelo con corte semestral y

anual.

Que duranE el tiempo de implernentación y presenbción de 106 formatc y reportes del Modelo de

Separación Con6ble est¡blecilo mediirnte h Resolución CRC 4577 de 2014, la CRC ha realizado diversas

".úviJades 
*n el objeto de mejoGr, ajust¡r y depumr h informacón y obligciones relacionadas con el

Modelo, lo anterior, dada la complejidad y volumen de los dato§ reportados, la necesidad de contar con

la partiáipación y realimenEción dipurt" ¿" los sujetos obligados, y la pertinenc¡a de que €stos últ¡mos

aclaren, compémenten y revisen la informacón que es remiüda, ya qr.¡e h mbma oHece a las

estructuras y polft¡cas contables propias de cada PRST u OTVS sujeto a la oblpacón'

eue como resulbdo de las actividades anteriormente mencionadas y de las auditorías realizadas sobre la

iñformac¡ón presenbda en los ejerckix de reporte del Modelo de Sepaocón Contable para la vigencia

2015 y primér sernestre de 2016, así como de las mesas de trabajo adehnEdas con los diferentes PRST

V OWS, fa CRC, med¡ante h Resolución CRC 5134 de 2017, consijeó pertinente que la presenbción d€

í* to^utou y reportes del Modelo se realizara en una única oportunilad anual con corte al rnes de

d¡¿ññ; y con presentacón de los fonnatc y reportes el primer di¡ habil del mes de julio del año

siguiente a la respectva viJenc¡a' Asim¡smo, se dispuso la obligacitín de reportar. informacón

complernentaria y de respa6o ál modelo que conesponde a los es6dc ñnancÉros, esbdo de resultados,

balanae de pruebas, entre otro6.

eue la Comb6n de Regulacón de Comun¡cac¡ones compiló en el frtulo D( de la Resolución CRC 5050 de

2b163 la Resoluc¡ón CRC qszz de 2014, la cual habÍa sido modificada por las Resoluoones CRC 4670 de

2015 y 5 s oblig@c¡ones de separacón conEble por parte-de

106 PRST posteriores deben incorporarse a la Resolución CRC

5050 de permanente de dicho cuerpo normativo'

Que luego de la expedicón de la Resolucjón CRC 5134 de 2017, y consijerando que el ejerc¡cio de reporte

¿" inrori".6n O.t Modelo de Separación ConEble requiere de una revis¡ón consbnte, la CRC duranE el

segundo semestfe de 2016 y durante el 2017 conünuó con el análisis y diagnóstico de la-metodología

up-liruau 
"n 

el Modelo a part¡r de la informacitín presenEda para hs viJencias compleEs 2015 y 2016.

penUo de este an¡álisls lá CRC tuvo en cuenb las obserrraciones allegadas por los PRST con ocasión de

los requerim¡entoE y aclarac¡ones que |es fueron solicibdas en relación con la información presenEda para

las mencionadas v¡gencias. De igual forma se consiler¿ron las diferentes inquietudes manifestadas en las

mesas de tnbajo que se llev¿ron a cabo dumnte el desarrollo de los procesos de auditorh a esb

informacón.

Que el analis¡s adelanbdo permirú dentificar que la estrudura de la infonnacón que está siendo

reporo¿a mediante los formabs dispuestos en el Modelo de separación conbble vigente puede ser

,odificadu y simpliñcada para facilitar la comparacón de dicha informacÉn entre los diferentes PPST y

OWS, así óoro pu- eüiureprocoos adi:ionales para estos últimos por la necesklad de adelantar

aclarac¡ones en rehcón con la información conbble inüoducida al Modelo.

2 "Por ld cual É rcguldn los asryd6 relacionad6 con la

6.
exÉd¡das por la @misión de Regulación de

@nun¡cac¡onet'
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Que consilerando los aspectG ilentificadc se llero a cabo un estudio de hs modificacbn6 que son
rcquerilas en el Modelo de Separación Conbble oon el fin de brblecer el proceso regulatorio, generar
uri¿¡ mal/or esbndarizaciofl y cornparabililad entre h ¡nfoínacÉn que arojan los fornutos, evfar la
redundancla de dicha infonnacijn, la duplicidad de datos s¡milares en diferenEs bbhs y conbr oon dabs
mifu precisos que permihn rcducir la asirneüia de h informacón de la industria, y a/ijencjar la o(stencia
de potenciale falhs de mercado y la presencia de coMuctas antirornpetitivas.

Que a partir de lm an¡álbis adehntados por h CRC, se procedió a estruduGr el pro),ecto reguhtorio
"Revisión &l It&be kparac*tn M e"que se sometií a onsidemclín del sedor con el ñn de
recjbir cornentariG, en cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en el Mículo 2,2.13.3.2. (Publiciiad de proyectc
de reguhc¡ones) del Dereto 1078 de 2015, a partir del db27 de nov¡embre de 2017 y hasE el 19 de
enero de 2018, garanüzando así la participaciin de tod6 lc agentes del sector ¡nteresado6 en el m¡srno.

Que consil,emndo que en la consüucción del Modelo de Separacón Conbble ha sido una constanE el
diseñar e implemenEr estrateg¡as onjunbs que pos¡biliten el progreso del sector y beneficien a lc
usuarim, h CRC, adenás de recib¡r y analizar los comenbrirx del sector a la propuesb, programó una
serie de mesas de trabajo con los princjpales agEnEs sujebs a la oblir¡aciín de separacjón conEble
detallada del Artirrlo 9.1.2.3. de la Resolucón CRC 5050 de 20f6, esto con el objeto de presenbr de
manem más directa las modmcac¡ones propuestas y la simpliñocián al Modelo que se ha estructurado
conforme el análisis de la informaciín presenbda para anteriores viflenchs, así como <Ie recibir las
inquietudes puntuales por parE de lc equipG conEbles de 16 agent€s obl¡gEdG.

Que durante el daqánollo de las mencbnadas mesas de trabajo, Ento de las llevadas a cabo durante lc
ejerc¡cjos de presenbcón del Modelo de Separación Conbble pan las vigencias 2015 y 2OU, como de
aquelhs de<anolladas para oponer la simpliñcación propuesta med¡anE el proyecto regulatorio 'l?ersián
hl lú&b cle @rac*in Conbfu", b, PPS-I manifsbron que la preparactón del Modelo de Separacirín
Conbble debe inic¡arse al interbr de sus equipos de trabajn financjeros y conEbles con al meno6 tr€s (3)
meses de anticipacÉn al plazo de prcsenbcÉn esbbleciJo en el A¡tículo 9.1.2.6. de la Resoluciín CRC
5050 de 2016, a saber, el primer día hábil del mes de julio de cada año.

Que la legblackSn cMl y la jurisprudenc¡a4 han esbblecido que el cumpl¡miento de las obligaciones ¡rede
estar sornetilo a phzo o condijón, -ñahndo @mo uri.t de las modalkjades de las obliJ6cbnes
ondidonales la que se denomina condición suspensi\a, esü últinra entend¡da como un hecho futuro e
incierto que subo¡dina el nacimiento de una obllacir5n. As¡mismo, la jurbprudenc¡¿¡ ha seinlado que la
eñcacia de un acto administrativo puede depender del cumpl¡miento de una cor¡dici5n suspensiva, de un
phzo estableciJo en el propio acto o de la epedición de otro acto adminisüati\ro. En todo caso, el acto
estaÉ ñrme y empezaÉ a surtir efectos solo cuando h condicÉn, el plazo, o el acto o(Emo hayan siJo
cumpliic.

Que consilerando lo manifesEdo por los PRST, y en el entendijo que las modificacbng propuesEs al
Modelo de separaci5n contable, s¡ bien represenEn una simplifioci5n al modelo vBente, pueden implicar
un trabaF paraldo en cuanb a la preparacón del ejerckio para la viJencja ZOl75, a la par de la
planificaciín y los ajustes que deben ¡n¡c¡ar los equipos de trabajo en los sisEnas conEbles y financ¡eros
al ¡nterior de los PRST para adapbrse a la simplifrcacón propuesb en el prqrecto rqulatora ',Revisi5n
H Mffi e W@fu dtábbl la CRC onsÉera oportuno suspender las disposiciones de la Secciín
2 del Gpftulo 1 delTffiJLO IX. SEPARACION CONTABLE de la Resolucirín CRC 5O5O de 2Ot6 hasb Ento
no entren en vigencia lc ajusEs que se están dFsánollando pam el Modelo de Separaclón Contable y
que tendran lugar onforme lc resultadc del mencionado proyecto regulatorio,

Que, de e# forma, se suspende la oblirSabri#ad de presentacón del Modelo de Separación Conbble
en d Sistema de Infonnacián Deblhda al que hae referencia el Artículo 9.1.2.3. de la Reso[¡c6n CRC
5050 de 2016, en h forma y plazos esbbleridos en el Arttulo 9.1.2.6. de h misma norma, suspensón
que term¡nara cuando se cumpla la condkl5n de culminacón del proyecto "Revisrjn H \rdelo *
hpmi5n futffi", b ankji¡or, con el propcito de no generar Grgas s¡muháneas a lc pRST y OTVS
sujetc a esü oblipcún.

a Corte Suprema de Justcia. Sala de CasacÉn C¡vil. (mayo de 1938). Sentencia c¡tada en la obra: Jorge Ortega Torres,
C.omentar¡os al Código Ciü|, Ed. Tem¡s, 548 (1973).
5 El cual debe ser pres€ntado por los sujetos obl¡gados al Sistema de lnformac¡ón Detallada el primer día háb¡l del mes
de jul¡o de 2018.
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Que la preente resolución fue aprobada en el Comité de Comisionados del 16 de mazo de 2018 según

consb en Acb LL44 y posteriormente presenbda, y aprobada por los Miembros de la Sesón de Comisión

el 21 de mano de 2018 según consta en Acb 362.

En virtud de lo e»<puesto,

RESUELVE

ARTÍCULo 1. Suspender las disposiciones de la Seocón 2 del Gpltulo 1 delfÍrulo x. SEPARACIÓN

CONTABLE de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual está someüda a ondición de que entre en vk3encia

la normativirlad que expida la CRC como resultado del proyecto regulatorio denominado "Reviskn del

M&b e gpmciSn C.onbble"que se encuentra en desanollo.

ARúCULO 2. VIGENCIA y DEROGATORIAS. La presente Resolucirín rige a partir de la fecha de su

publhación en el Diario Oñcial y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogota D.C., a lc
2 3 l.,tAR 2018

PUBUQUESE Y

Presidente

C.C. l6lmarzol20l8 Acb 11'14.

S.C. 2llmarzol2018 AÉ 362.
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