Comisión Cuarta
RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO
ORDEN DEL DIA
SESION DE COMISIÓN
MIÉRCOLES 26 DE ABRIL DE 2017
10:00 a.m.
I.
LLAMADO A LISTA
II.
CITACIÓN
Cítese al Señor al Ministro de Hacienda y Crédito Público Doctor, Mauricio
Cárdenas Santamaría, con fundamento en la proposición No. 55, presentada por
los Honorables Senadores Luis Fernando Duque García; Miguel Amín Escaf y
aprobada por los miembros de ésta Comisión, en sesión ordinaria realizada el
pasado día 05 de abril del presente año, con el objeto de que se explique a ésta
Célula Legislativa todo lo relacionado con la capitalización de TELECOM, así mismo
la relación accionaria con la empresa telefónica y la conveniencia financiera para la
nación de ésta actuación.
Cuestionario.
1. ¿Cuál ha sido el resultado financiero y económico de los efectos de la
capitalización de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP ordenada por la
ley 1509 de 2012?
2. Remitir el informe detallado por medio del cual la Nación realizó la asunción
de deudas o el aporte de créditos a cambio de acciones.
3. ¿Cuál es el porcentaje de acciones en cabeza de la nación como
consecuencia de la anterior asunción de deudas?
4. Informe el poder decisorio que está en cabeza de la Nación frente a la
propiedad generada como consecuencia de la capitalización de que trata la
ley 1509 de 2012.
5. Remitir informe detallado de las obligaciones de pago del contrato de
explotación de obligaciones contingentes de que trata la ley 1509 de 2012.
6. Informe qué autorizaciones por parte de la Nación se realizaron para fusionar
Colombia Telecomunicaciones S.A en los términos del artículo 2º de la ley
1509 de 2012.

7. ¿Cuál ha sido el impacto fiscal en la aplicación del artículo 3 de la ley 1509
de 2012 frente al reconocimiento y pago de los derechos pensionales de
Telecom y sus teleasociadas liquidadas?
8. ¿Cuál fue la conveniencia financiera para la Nación en la capitalización de
Colombia Telecomunicaciones S.A ESP?
9. ¿Se tiene previsto por parte de la Nación concurrir a nuevas capitalizaciones
relacionadas con Colombia Telecomunicaciones S.A ESP?
10. Remitir informe detallado de la situación financiara del Patrimonio Autónomo
Receptor de Activos de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones
(Parapat)”.
III.
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