
 
 

PROPOSICIÓN No. 001 
-Aprobada- 

(Julio 26 de 2016) 
 
 
DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE LOS COMPROMISOS DEL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO, LAS RECOMENDACIONES DE LA OCDE SOBRE 
COBERTURA DE BANDA ANCHA, ACCESO A INTERNET Y GESTIÓN DEL 
ESPECTRO RADIOELÉTRICO. 

 
 

Cítese al señor Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Dr. DAVID 
LUNA, a la Directora de la ANE , Dra. MARTHA SUÁREZ, al Director de la CRC, Dr. GERMÁN 
ARIAS, para que en sesión de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se realice el 
debate de control político con el siguiente cuestionario y con transmisión en directo por el 
Canal Institucional. 

 
 

CUESTIONARIO MINISTRO DE TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONESD, DR. DAVID LUNA SÁNCHEZ. 

 
1. El artículo 45 establece que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, en coordinación con las entidades responsables de cada uno de los 
trámites y servicios, definirá  y expedirá los estándares, modelos, lineamientos y 
normas técnicas para la incorporación de las Tecnologías de la información  y las 
Comunicaciones, que contribuyan  a la mejora de los trámites y servicios que el 
Estado ofrece al ciudadano. 

 
¿Qué avances ha realizado el MIN TIC sobre los objetivos que establece el artículo 45 
del Plan Nacional de Desarrollo?. 

 
2. El artículo 194 establece la expansión de las telecomunicaciones  sociales y 

mejoramiento de  la calidad de los servicios  TIC, para el logro de este objetivo el MIN 
TIC, con el apoyo técnico  de la CRC, definirá  las características de los planes a 
población de menores  ingresos, los montos de los subsidios, las condiciones de 
provisión de servicios, aplicaciones y terminales. 

 
¿Qué avances ha realizado el Min Tic  sobre los objetivos  que establece el artículo 194 
del Plan Nacional de Desarrollo?. 

 



 
 

3. Avances del Proyecto Nacional de fibra óptica? Especialmente en lo que tiene que ver 
con el desarrollo de la última milla en cada  municipio y sostenibilidad del proyecto. 
Anexar contrato. 

 
 
4. Avances del Proyecto de Conectividad Red de Alta Velocidad. Anexar contrato. 
 
5. La OCDE, recomienda que el MIN TIC, en colaboración con el DNP, debe supervisar  y 

llevar a cabo una evaluación  adecuada de los programas, vinculados a las iniciativas 
actuales de servicio o acceso  universal. Es necesario examinar todas las iniciativas 
para: a) velar porque la inversión privada no sea desplazada por la financiación 
pública; b) garantizar que las iniciativas de inversión se ajusten a los criterios de 
costo-beneficio; c) indicar si se necesitan otras medidas para extender la cobertura a 
zonas remotas.  

 
 Avances sobre esta recomendación. 
 
 
 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIRECTOR COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, 

DR. GERMÁN ARIAS. 
 

1. El artículo 40 establece la definición de una senda de banda ancha regulatoria, donde 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), deberá establecer una senda de 
crecimiento para la definición regulatoria de banda ancha a largo plazo. 

 
¿Qué avances ha realizado la CRC sobre la regulación que establece el artículo 40 del 
Plan Nacional  de Desarrollo?. 

 
2. La OCDE recomienda realizar un análisis con el fin de verificar si son necesarias  las 

tarifas de terminación asimétricas  y que las tarifas de terminación deben tender a 
cero.  

 
 ¿Qué avances ha realizado la CRC con respecto a esta recomendación?. 
 
3. Qué barreras jurídicas y administrativas se mantienen  en nuestro país para el 

despliegue  de infraestructura?. 
 
4. Medidas adoptadas por la CRC para mejorar la calidad del servicio de telefonía móvil 

celular. 
 



 
 

 
CUESTIONARIO PARA LA DIRECTORA DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO , DRA. 

MARTHA SUÁREZ 
 

 
1. El artículo 43 establece una nueva función a la Agencia Nacional del Espectro sobre 

expedir las normas relacionadas con el despliegue de antenas. ¿Qué avances ha 
realizado la ANE sobre la regulación que establece el  artículo 43 del Plan Nacional de 
Desarrollo?. 

 
2. Avances con respecto a la utilización de bandas sin licencia, compartición y 

comercialización del espectro entre operadores. 
 
3. Qué avances hay sobre la subasta de la banda de 700 Mhz?. 
 
 
 
Atentamente, 
 
     (Original firmado) 
 
 
 
CIRO A RODRÍGUEZ PINZÓN   INÉS CECILIA LÓPEZ FLORÉZ 
Representante a la Cámara   Representante a la Cámara 
 
    
     OTRAS FIRMAS  


