
 

Página 1 de 10 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13 Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13 
Código Postal: 111711. Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co  
www.vivedigital.gov.co 

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 
 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 

SUBDIRECCIÓN PARA LA INDUSTRIA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 
 

Procedimiento de Selección Objetiva Número 001 de 2012 para otorgar permisos para el 
uso del espectro radioeléctrico, en las bandas de HF en el rango de 3 a 30 MHz, VHF en el 

rango de 30 a 300 MHz y UHF en el rango de 300 a 462.5 MHz, exceptuando el rango 452.5 
a 459.4 MHz, a los servicios radioeléctricos fijos y móviles terrestres de conformidad con 

el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias - CNABF. 
 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 

RESOLUCIONES 2118 DE 2011, 1588 DE 2012 Y 1811 DE 2012. 
 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante Resolución 
1811 de 2012, dio apertura al “Procedimiento de Selección Objetiva Número 001 de 2012 para 
otorgar permisos para el uso del espectro radioeléctrico, en las bandas de HF en el rango de 3 
a 30 MHz, VHF en el rango de 30 a 300 MHz y UHF en el rango de 300 a 462.5 MHz, 
exceptuando el rango 452.5 a 459.4 MHz, a los servicios radioeléctricos fijos y móviles 
terrestres de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias – 
CNABF”. 
 
En cumplimiento del artículo 9° de la Resolución 2118 de 2011, y del artículo 5° de la 
Resolución 1811 de 2012, se realizó la verificación de cada uno de los documentos aportados 
con la solicitud, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 3° y 13° de la Resolución 1811 
de 2012. 
 
Se recibieron y evaluaron las siguientes solicitudes. 
 
No. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PROPUESTAS RECIBIDAS 
1	   	  A&C	  TECOMUNICACIONES	  S.A.S.	  	  

2	   	  AEROCALI	  S.A.	  	  

3	   AGUAS	  DE	  MANIZALES	  S.A.	  E.S.P.	  
4	   ALIANZA	  EN	  COMUNICACIONES	  IP	  S.A.S.	  
5	   	  ALPHA	  SEGURIDAD	  PRIVADA	  LTDA	  	  

6	   AMTEX	  S.A.	  
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No. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PROPUESTAS RECIBIDAS 
7	   	  ANDINA	  DE	  SEGURIDAD	  DEL	  VALLE	  LTDA	  	  

8	   ANDITEL	  S.A.	  
9	   	  ARKION	  ENERGY	  S.A.S.	  	  

10	   ASOCIACION	  AGROPECUARIA	  DE	  USUARIOS	  DEL	  RIO	  HUMEA	  -‐	  ASOHUMEA	  
11	   	  ASOCIACION	  DE	  PROPIETARIOS	  DE	  VEHICULOS	  DE	  SERVICIO	  PUBLICO	  DEL	  META	  -‐	  ASPROVESPULMETA	  	  

12	   ASOCIACION	  DE	  TAXISTAS	  AL	  SERVICIO	  URBANO	  INDIVIDUAL	  	  DE	  FUSAGASUGA	  

13	   	  ASOCIACION	  DE	  USUARIOS	  DEL	  SERVICIO	  CIVICO	  RADIO	  ELECTRICO	  DE	  MANIZALES	  PARA	  EL	  FOMENTO	  DE	  LA	  
SEGURIDAD	  Y	  LA	  COMUNICACIÓN	  -‐AUSCRE	  	  

14	   ASOCIACION	  DE	  VECINOS	  DE	  SOTAQUIRA	  Y	  TUTA	  
15	   	  ASOCIACION	  RADIO	  TAXIS	  LOS	  YUMBEÑOS	  	  	  

16	   ATILA	  SEGURIDAD	  LTDA	  
17	   	  AURICOM	  E.U.	  	  
18	   AUTOPISTAS	  DE	  LOS	  LLANOS	  S.A.	  
19	   	  AVANTEL	  S.A.S.	  	  

20	   AVL	  COMUNICACIONES	  E	  INGENIERIA	  EU	  
21	   	  AYA	  RADIOCOMUNICACIONES	  S.A.S.	  	  

22	   BARBACUANA	  DE	  MINAS	  LIMITADA	  
23	   	  BAVARIA	  S.A.	  	  

24	   BC	  HOTELES	  S.A.	  
25	   	  CARLOS	  ERNESTO	  PINZON	  MONTEJO	  	  	  

26	   CARTAXIS	  DEL	  LLANO	  S.A.S.	  
27	   	  CENTRAL	  DE	  TRANSPORTES	  DE	  TULUA	  S.A.	  	  
28	   CENTRALES	  ELECTRICAS	  DE	  NARIÑO	  S.A.	  E.S.P.	  -‐	  CEDENAR	  
29	   	  CENTRALES	  ELECTRICAS	  DEL	  NORTE	  DE	  SANTANDER	  S.A.	  E.S.P.	  -‐	  CENS	  S.A.	  	  

30	   CENTRO	  DE	  COMUNICACIONES	  LTDA	  -‐	  CECOM	  
31	   	  COLOMBIANA	  DE	  VIGILANCIA	  TECNICA	  -‐	  COVITEC	  	  

32	   COMPAÑÍA	  DE	  SEGURIDAD	  DEL	  QUINDIO	  LTDA	  	  
33	   	  COMPAÑÍA	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  VIGILANCIA	  PRIVADA	  SIMON	  BOLIVAR	  LTDA	  	  

34	   COMPAÑÍA	  DE	  VIGILANCIA	  CENTRO	  EMPRESARIAL	  DE	  SEGURIDAD	  PRIVADA	  SCANNER	  LIMITADA	  
35	   	  COMPAÑÍA	  DE	  VIGILANCIA	  COVISUR	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  -‐	  COVISUR	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  	  

36	   COMPAÑÍA	  ELECTRIFICADORA	  DE	  SOCHAGOTA	  S.A.	  E.S.P.	  
37	   	  COMPAÑIS	  DE	  SERVICIOS	  DE	  VIGILANCIA	  PRIVADA	  PORTILLA	  Y	  PORTILLA	  LTDA	  COSERVIPP	  LTDA	  	  

38	   COMSEG	  TELECOMUNICACIONES	  SEGURAS	  S.A.S.	  
39	   	  COMSEGURIDAD	  E	  INVERSIONES	  S.A.S.	  	  

40	   COMUNICACIONES	  OCAMAR	  
41	   	  COMUNICACIONES	  UNIDAS	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  	  
42	   COMUNICACIONES	  VIA	  RADIO	  S.A.S.	  
43	   	  CONCRETERA	  TREMIX	  SOCIEDAD	  POR	  ACCIONES	  SIMPLIFICADA	  	  

44	   CONTINENTAL	  GOLD	  LTDA	  
45	   	  COOPERATIVA	  ARAUCANA	  DE	  TRANSPORTADORES	  LTDA	  	  

46	   COOPERATIVA	  AUTONOMA	  DE	  SEGURIDAD	  CTA	  COAUTONOMA	  C.T.A.	  
47	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRABAJO	  ASOCIADO	  ESPECIALIZADA	  EN	  VIGILANCIA	  PRIVADA	  Y	  ESCOLTAS	  -‐	  COOPVIPATROL	  	  
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No. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PROPUESTAS RECIBIDAS 
48	   COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  BARBOSA	  LTDA	  COOTRANSBARBOSA	  
49	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  DE	  BELLO	  -‐	  TAX	  COOPEBELLO	  	  

50	   COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  DE	  CHINCHINA	  
51	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  DE	  VILLETA	  COOTRANSVI	  	  

52	   COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  EL	  SAMAN	  	  
53	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  REGIONAL	  DE	  CHARALA	  -‐	  COOTRACHARALA	  	  

54	   COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  TAX	  TUNJA	  -‐COOTAX	  TUNJA	  	  
55	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTES	  DE	  SARARE	  LTDA	  -‐	  COOTRADELSA	  LTDA.	  	  

56	   COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTES	  TAX	  LA	  FERIA	  	  
57	   	  COOPERATIVA	  DE	  VIGILANCIA	  CLAVE	  SEGURIDAD	  C.T.A.	  	  

58	   COOPERATIVA	  DE	  VIGILANCIA	  Y	  SERVICIOS	  DE	  BUCARAMANGA	  CTA	  -‐	  COOVIAM	  
59	   	  COOPERATIVA	  INTEGRAL	  DE	  TAXIS	  BELALCAZAR	  	  

60	   COOPERATIVA	  MEGATAXI	  LTDA	  DE	  TRANSPORTADORES	  Y	  DE	  USUARIOS.	  MEGTAXI	  
61	   	  COOPERATIVA	  MULTIACTIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  LTDA	  -‐	  COOTRANSTERMALES	  LTDA	  	  

62	   COOPERATIVA	  ZIPAQUIREÑA	  DE	  TRANSPORTADORES	  -‐	  COOTRANSZIPA	  
63	   	  CORPORACION	  PARQUE	  NACIONAL	  DEL	  CHICAMOCHA	  	  

64	   CRC	  COMUNICACIONES	  LTDA	  
65	   	  CRISTALERIA	  PELDAR	  S.A.	  	  
66	   	  DEVIMED	  S.A.	  	  

67	   DIGITAX	  S.A.S.	  
68	   	  DITEC	  COLOMBIA	  S.A.S.	  	  

69	   DUGATAN	  LTDA	  
70	   	  EDUARDO	  MONROY	  BERRERA	  E	  HIJOS	  S	  EN	  C	  	  	  
71	   EFIGAS	  NATURAL	  S.A.	  E.S.P.	  
72	   	  ELECTRIFICADORA	  DE	  SANTANDER	  -‐	  ESSA	  E.S.P.	  	  

73	   ELECTRIFICADORA	  DEL	  META	  -‐	  ESSA	  E.S.P.	  
74	   	  ELECTRONICA	  Y	  TELECOMUNICACIONES	  DE	  COLOMBIA	  S.A.S.	  -‐	  ETELCO	  TELECOMUNICACIONES	  	  

75	   ELEINCO	  S.A.S.	  
76	   	  EMPRESA	  DE	  ACUEDUCTO	  Y	  ALCANTARILLADODE	  VILLAVICENCIO	  E.A.A.V.	  -‐	  E.S.P.	  	  

77	   EMPRESA	  DE	  ENERGIA	  DE	  BOYACA	  S.A.	  E.S.P.	  
78	   	  EMPRESA	  DE	  SERVICIOS	  PUBLICOS	  DE	  FUSAGASUGA	  EMSERFUSA	  E.S.P.	  	  

79	   EMPRESA	  DE	  SERVICIOS	  PUBLICOS	  DE	  OCAÑA	  S.A.	  E.S.P.	  -‐	  ESPO	  S.A.	  
80	   	  EMPRESA	  DE	  TAXIS	  SIDERENSE	  S.A.S.	  	  

81	   EMPRESA	  DE	  TRANSPORTES	  GUAMITO	  LTDA	  
82	   	  EMPRESA	  DE	  VIGILANCIA	  CUCUTEÑA	  DE	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  

83	   EMPRESA	  TRANSPORTADORA	  DE	  TAXIS	  MEDELLIN	  LTDA	  
84	   	  EMPRESAS	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  VALOR	  AGREGADO	  Y	  TELEMATICO	  -‐	  TELEVATEL	  S.A.S.	  E.S.P.	  	  
85	   ESPECIALES	  CONDOR	  ESCONDOR	  S.A.	  	  
86	   	  EUBESA	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  

87	   FORTOX	  S.A.	  
88	   	  GUARDAS	  DE	  COLOMBIA	  LIMITADA	  -‐	  GUARDACOL	  LTDA	  	  
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No. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  PROPUESTAS RECIBIDAS 
89	   H&M	  TECNOLOGIES	  Y	  CIA	  S	  EN	  C	  
90	   	  HOLGUINES	  TRADE	  CENTER	  -‐	  PROPIEDAD	  HORIZONTAL	  	  

91	   HORIZONTE	  EMISORA	  COLOMBIANA	  S.A.S.	  
92	   	  INDUSTRIAL	  AGRARIA	  LA	  PALMA	  LTDA	  -‐	  INDUPALMA	  LTDA	  	  

93	   INDUSTRIAL	  COLOMBIA	  ELECTRONICA	  LTDA	  
94	   	  INGENIERÍA	  Y	  SERVICIO	  ESPECIALIZADO	  DE	  COMUNICACIONES	  S.A.	  -‐	  ISEC	  S.A.	  	  

95	   INSTITUCION	  PRESTADORA	  DE	  SALUD	  UNIVERSIDAD	  DE	  ANTIOQUIA	  -‐	  I.P.S.	  UNIVERSITARIA	  
96	   	  INTERCOM	  SECURITY	  DE	  COLOMBIA	  LIMITADA	  	  

97	   INTERCONTINENTAL	  DE	  SEGURIDAD	  LTDA	  
98	   	  INVERSIONES	  Y	  CONSTRUCCIONES	  SANTA	  CRUZ	  	  

99	   JHC	  NUEVAS	  COMUNICACIONES	  S.A.S.	  
100	   	  JULIAN	  ESTEBAN	  RIOS	  CARDENAS	  	  

101	   LAOS	  SEGURIDAD	  LTDA	  
102	   	  LATESKY	  INTERNATIONAL	  HOLDINGS	  LTD	  	  

103	   LINEAS	  ESCOLARES	  Y	  TURISMO	  S.A.	  LIDERTUR	  S.A.	  
104	   	  MANSAROVAR	  ENERGY	  COLOMBIA	  LTD	  	  

105	   MAYOR	  SEGURIDAD	  LTDA	  
106	   	  MINEROS	  S.A.	  	  
107	   MONTERREY	  FORESTAL	  LTDA	  
108	   	  NEXTEC	  COMUNICACIONES	  S.A.S.	  	  

109	   OPERADOR	  TAX	  COLOMBIA	  S.A.S.	  
110	   	  ORICA	  COLOMBIA	  S.A.S.	  	  

111	   PALMAR	  DE	  ALTAMIRA	  S.A.S.	  
112	   	  PALMAS	  DE	  TUMACO	  S.A.S.	  	  

113	   PLANTACIONES	  UNIPALMA	  DE	  LOS	  LLANOS	  S.A.	  	  
114	   	  PROEXCOM	  SERVICIOS	  S.A.	  	  

115	   PROTEVIS	  LTDA	  PROTECCION	  VIGILANCIA	  SEGURIDAD	  
116	   	  PROTUCARIBE	  S.A.	  	  

117	   QAP	  INGENIERIA	  S.A.S.	  
118	   	  RADIO	  AEROTAXIS	  NEIVA	  S.A.S.	  	  

119	   RADIO	  ENLACE	  S.A.S.	  
120	   	  RADIO	  TAX	  Y	  CIA	  S	  EN	  C	  	  

121	   RADIO	  TAXI	  ZIPAQUIRA	  EU	  
122	   	  RADIO	  TAXIS	  6640000	  S.A.S.	  	  

123	   RADIO	  Y	  TAXI	  SANTA	  MARTA	  LTDA	  
124	   	  RADIOCOM	  DE	  LA	  SABANA	  EU	  	  

125	   REAL	  SECURITY	  LTDA	  
126	   	  SEAN	  ELECTRONICA	  LIMITADA	  	  

127	   SECURITY	  JOSFRAN	  LTDA	  
128	   	  SEGURIDAD	  ACRÓPOLIS	  LTDA	  	  

129	   SEGURIDAD	  ATEMPI	  DE	  COLOMBIA	  
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130	   	  SEGURIDAD	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  	  

131	   SEGURIDAD	  DE	  OCCIDENTE	  LTDA	  
132	   	  SEGURIDAD	  DEL	  SUR	  LTDA	  	  

133	   SEGURIDAD	  DIGITAL	  LTDA	  
134	   	  SEGURIDAD	  FURTIVA	  LTDA	  	  

135	   SEGURIDAD	  HORUS	  LTDA	  
136	   	  SEGURIDAD	  LOGRO	  LIMITADA	  	  

137	   SEGURIDAD	  PRIVADA	  AGUIALARMAS	  LTDA	  
138	   	  SEGURIDAD	  PRIVADA	  Y	  VIGILANCIA	  OLIMPO	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  	  

139	   SEGURIDAD	  SUPERIOR	  LTDA	  
140	   	  SERVI	  -‐	  RADIO	  LTDA	  	  

141	   SERVICIOS	  DE	  PREVENCION.	  PROTECCION	  Y	  SEGURIDAD	  SUPREMA	  LTDA.	  
142	   	  SERVICIOS	  SEGURIDAD	  STAR	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  	  
143	   SETRONICS	  S.A.S.	  
144	   	  SOCIEDAD	  OPERADORA	  DE	  TRANSPORTE	  MULTIMODAL	  S.A.	  -‐	  SOTRAM	  S.A.	  	  

145	   SOCIEDAD	  PRODUCTORA	  DE	  ENERGIA	  DE	  SAN	  ANDRES	  -‐	  SOPESA	  S.A.	  E.S.P.	  
146	   	  SOL	  CABLE	  VISION	  SAS	  E.S.P.	  	  

147	   SOLARTE	  NACIONAL	  DE	  CONSTRUCCIONES	  S.A.S.	  
148	   	  SOLUCIONES	  DE	  SEGURIDAD	  LTDA	  -‐	  VP	  SOLSEG	  LTDA	  	  

149	   TAX	  INDIVIDUAL	  S.A.	  
150	   	  TAXI	  EXPRESS	  LTDA	  	  

151	   TAXI	  LIBRE	  LTDA	  
152	   	  TECHNYCOM	  S.A.S.	  	  
153	   TELECOMUNICACIONES	  WARRIOR	  LTDA	  
154	   	  TELEMATICA	  LTDA	  	  

155	   TELESENTINEL	  DE	  ANTIOQUIA	  LTDA	  
156	   	  TELESENTINEL	  LTDA	  	  

157	   TERMINAL	  DE	  CONTENEDORES	  DE	  CARTAGENA	  S.A.	  -‐	  CONTECAR	  S.A.	  
158	   	  TERMOVALLE	  	  S.C.A.	  	  E.S.P.	  	  

159	   TIGERS	  JOB	  LTDA	  
160	   	  TRANS	  ACACIAS	  S.A.	  	  

161	   TRANSCARIBE	  S.A.	  
162	   	  TRANSEGEN	  LTDA	  	  

163	   TRANSMICOSTA	  LTDA	  
164	   	  TRANSPORTADORA	  DE	  GAS	  INTERNACIONAL	  S.A.	  E.S.P.	  	  

165	   TRANSPORTADORA	  DEL	  META	  S.A.S.	  -‐	  TRANSMETA	  S.A.S.	  
166	   	  TRANSPORTE	  INTERNACIONAL	  ESPECIAL	  SOCIEDAD	  ANONIMA	  -‐	  TRAINES	  S.A.	  	  
167	   TRANSPORTES	  AGUILERA	  EU	  
168	   	  TRANSPORTES	  RINCON	  S.A.	  	  

169	   TRANSSERVI	  S.A.S.	  
170	   	  UNICOM	  CALI	  S.A.S.	  	  
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171	   UNICOM	  S.A.S.	  
172	   	  UNION	  DE	  TECNOLOGIA	  UNITEL	  LTDA	  	  

173	   UNIVERSIDAD	  DEL	  CAUCA	  
174	   	  VIGILANCIA	  TECNICA	  DE	  COLOMBIA	  LTDA-‐	  VIGITECOL	  	  

175	   VIGILANCIA	  Y	  SEGURIDAD	  CELTAS	  LTDA	  
176	   	  VIPERS	  LTDA	  	  

177	   VISAR	  SECURITY	  LTDA	  
178	   	  VISION	  SCIENCE	  &	  TECHNOLOGY	  S.A.S.	  -‐	  VISION	  S&T	  S.A.S.	  	  

179	   VP	  GLOBAL	  LTDA	  
180	   	  XU	  LUNHAO	  	  

 
Luego de las aclaraciones y subsanaciones se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

No. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  EVALUADAS COMO CUMPLE 
1	   	  A&C	  TECOMUNICACIONES	  S.A.S.	  	  
2	   	  AEROCALI	  S.A.	  	  
3	   	  AGUAS	  DE	  MANIZALES	  S.A.	  E.S.P.	  	  
4	   	  ALIANZA	  EN	  COMUNICACIONES	  IP	  S.A.S.	  	  
5	   	  ALPHA	  SEGURIDAD	  PRIVADA	  LTDA	  	  
6	   	  AMTEX	  S.A.	  	  
7	   	  ANDINA	  DE	  SEGURIDAD	  DEL	  VALLE	  LTDA	  	  
8	   	  ANDITEL	  S.A.	  	  
9	   	  ARKION	  ENERGY	  S.A.S.	  	  
10	   	  ASOCIACION	  AGROPECUARIA	  DE	  USUARIOS	  DEL	  RIO	  HUMEA	  -‐	  ASOHUMEA	  	  
11	   	  ASOCIACION	  DE	  PROPIETARIOS	  DE	  VEHICULOS	  DE	  SERVICIO	  PUBLICO	  DEL	  META	  -‐	  ASPROVESPULMETA	  	  
12	   	  ASOCIACION	  DE	  TAXISTAS	  AL	  SERVICIO	  URBANO	  INDIVIDUAL	  	  DE	  FUSAGASUGA	  	  

13	  
	  ASOCIACION	  DE	  USUARIOS	  DEL	  SERVICIO	  CIVICO	  RADIO	  ELECTRICO	  DE	  MANIZALES	  PARA	  EL	  FOMENTO	  DE	  LA	  
SEGURIDAD	  Y	  LA	  COMUNICACIÓN	  -‐AUSCRE	  	  

14	   	  ASOCIACION	  DE	  VECINOS	  DE	  SOTAQUIRA	  Y	  TUTA	  	  
15	   	  ASOCIACION	  RADIO	  TAXIS	  LOS	  YUMBEÑOS	  	  	  
16	   	  ATILA	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  
17	   	  AURICOM	  E.U.	  	  
18	   	  AUTOPISTAS	  DE	  LOS	  LLANOS	  S.A.	  	  
19	   	  AVANTEL	  S.A.S.	  	  
20	   	  AVL	  COMUNICACIONES	  E	  INGENIERIA	  EU	  	  
21	   	  AYA	  RADIOCOMUNICACIONES	  S.A.S.	  	  
22	   	  BARBACUANA	  DE	  MINAS	  LIMITADA	  	  
23	   	  BAVARIA	  S.A.	  	  
24	   	  BC	  HOTELES	  S.A.	  	  
25	   	  CARLOS	  ERNESTO	  PINZON	  MONTEJO	  	  	  
26	   	  CARTAXIS	  DEL	  LLANO	  S.A.S.	  	  
27	   	  CENTRAL	  DE	  TRANSPORTES	  DE	  TULUA	  S.A.	  	  
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No. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  EVALUADAS COMO CUMPLE 
28	   	  CENTRALES	  ELECTRICAS	  DE	  NARIÑO	  S.A.	  E.S.P.	  -‐	  CEDENAR	  	  
29	   	  CENTRALES	  ELECTRICAS	  DEL	  NORTE	  DE	  SANTANDER	  S.A.	  E.S.P.	  -‐	  CENS	  S.A.	  	  
30	   	  CENTRO	  DE	  COMUNICACIONES	  LTDA	  -‐	  CECOM	  	  
31	   	  COLOMBIANA	  DE	  VIGILANCIA	  TECNICA	  -‐	  COVITEC	  	  
32	   	  COMPAÑÍA	  DE	  SEGURIDAD	  DEL	  QUINDIO	  LTDA	  	  	  
33	   	  COMPAÑÍA	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  VIGILANCIA	  PRIVADA	  SIMON	  BOLIVAR	  LTDA	  	  
34	   	  COMPAÑÍA	  DE	  VIGILANCIA	  CENTRO	  EMPRESARIAL	  DE	  SEGURIDAD	  PRIVADA	  SCANNER	  LIMITADA	  	  
35	   	  COMPAÑÍA	  DE	  VIGILANCIA	  COVISUR	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  -‐	  COVISUR	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  	  
36	   	  COMPAÑÍA	  ELECTRIFICADORA	  DE	  SOCHAGOTA	  S.A.	  E.S.P.	  	  
37	   	  COMPAÑIS	  DE	  SERVICIOS	  DE	  VIGILANCIA	  PRIVADA	  PORTILLA	  Y	  PORTILLA	  LTDA	  COSERVIPP	  LTDA	  	  
38	   	  COMSEG	  TELECOMUNICACIONES	  SEGURAS	  S.A.S.	  	  
39	   	  COMSEGURIDAD	  E	  INVERSIONES	  S.A.S.	  	  
40	   	  COMUNICACIONES	  OCAMAR	  	  
41	   	  COMUNICACIONES	  VIA	  RADIO	  S.A.S.	  	  
42	   	  CONCRETERA	  TREMIX	  SOCIEDAD	  POR	  ACCIONES	  SIMPLIFICADA	  	  
43	   	  CONTINENTAL	  GOLD	  LTDA	  	  
44	   	  COOPERATIVA	  ARAUCANA	  DE	  TRANSPORTADORES	  LTDA	  	  
45	   	  COOPERATIVA	  AUTONOMA	  DE	  SEGURIDAD	  CTA	  COAUTONOMA	  C.T.A.	  	  
46	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRABAJO	  ASOCIADO	  ESPECIALIZADA	  EN	  VIGILANCIA	  PRIVADA	  Y	  ESCOLTAS	  -‐	  COOPVIPATROL	  	  
47	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  BARBOSA	  LTDA	  COOTRANSBARBOSA	  	  
48	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  DE	  BELLO	  -‐	  TAX	  COOPEBELLO	  	  
49	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  DE	  CHINCHINA	  	  
50	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  DE	  VILLETA	  COOTRANSVI	  	  
51	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  EL	  SAMAN	  	  	  
52	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  REGIONAL	  DE	  CHARALA	  -‐	  COOTRACHARALA	  	  
53	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  TAX	  TUNJA	  -‐COOTAX	  TUNJA	  	  	  
54	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTES	  DE	  SARARE	  LTDA	  -‐	  COOTRADELSA	  LTDA.	  	  
55	   	  COOPERATIVA	  DE	  TRANSPORTES	  TAX	  LA	  FERIA	  	  	  
56	   	  COOPERATIVA	  DE	  VIGILANCIA	  CLAVE	  SEGURIDAD	  C.T.A.	  	  
57	   	  COOPERATIVA	  DE	  VIGILANCIA	  Y	  SERVICIOS	  DE	  BUCARAMANGA	  CTA	  -‐	  COOVIAM	  	  
58	   	  COOPERATIVA	  INTEGRAL	  DE	  TAXIS	  BELALCAZAR	  	  
59	   	  COOPERATIVA	  MEGATAXI	  LTDA	  DE	  TRANSPORTADORES	  Y	  DE	  USUARIOS.	  MEGTAXI	  	  
60	   	  COOPERATIVA	  MULTIACTIVA	  DE	  TRANSPORTADORES	  LTDA	  -‐	  COOTRANSTERMALES	  LTDA	  	  
61	   	  COOPERATIVA	  ZIPAQUIREÑA	  DE	  TRANSPORTADORES	  -‐	  COOTRANSZIPA	  	  
62	   	  CORPORACION	  PARQUE	  NACIONAL	  DEL	  CHICAMOCHA	  	  
63	   	  CRC	  COMUNICACIONES	  LTDA	  	  
64	   	  CRISTALERIA	  PELDAR	  S.A.	  	  
65	   	  DEVIMED	  S.A.	  	  
66	   	  DIGITAX	  S.A.S.	  	  
67	   	  DITEC	  COLOMBIA	  S.A.S.	  	  
68	   	  DUGATAN	  LTDA	  	  
69	   	  EDUARDO	  MONROY	  BERRERA	  E	  HIJOS	  S	  EN	  C	  	  	  
70	   	  EFIGAS	  NATURAL	  S.A.	  E.S.P.	  	  
71	   	  ELECTRIFICADORA	  DE	  SANTANDER	  -‐	  ESSA	  E.S.P.	  	  
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72	   	  ELECTRONICA	  Y	  TELECOMUNICACIONES	  DE	  COLOMBIA	  S.A.S.	  -‐	  ETELCO	  TELECOMUNICACIONES	  	  
73	   	  ELEINCO	  S.A.S.	  	  
74	   	  EMPRESA	  DE	  ACUEDUCTO	  Y	  ALCANTARILLADODE	  VILLAVICENCIO	  E.A.A.V.	  -‐	  E.S.P.	  	  
75	   	  EMPRESA	  DE	  ENERGIA	  DE	  BOYACA	  S.A.	  E.S.P.	  	  
76	   	  EMPRESA	  DE	  SERVICIOS	  PUBLICOS	  DE	  FUSAGASUGA	  EMSERFUSA	  E.S.P.	  	  
77	   	  EMPRESA	  DE	  SERVICIOS	  PUBLICOS	  DE	  OCAÑA	  S.A.	  E.S.P.	  -‐	  ESPO	  S.A.	  	  
78	   	  EMPRESA	  DE	  TAXIS	  SIDERENSE	  S.A.S.	  	  
79	   	  EMPRESA	  DE	  TRANSPORTES	  GUAMITO	  LTDA	  	  
80	   	  EMPRESA	  DE	  VIGILANCIA	  CUCUTEÑA	  DE	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  
81	   	  EMPRESA	  TRANSPORTADORA	  DE	  TAXIS	  MEDELLIN	  LTDA	  	  
82	   	  EMPRESAS	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  VALOR	  AGREGADO	  Y	  TELEMATICO	  -‐	  TELEVATEL	  S.A.S.	  E.S.P.	  	  
83	   	  ESPECIALES	  CONDOR	  ESCONDOR	  S.A.	  	  	  
84	   	  EUBESA	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  
85	   	  FORTOX	  S.A.	  	  
86	   	  GUARDAS	  DE	  COLOMBIA	  LIMITADA	  -‐	  GUARDACOL	  LTDA	  	  
87	   	  H&M	  TECNOLOGIES	  Y	  CIA	  S	  EN	  C	  	  
88	   	  HOLGUINES	  TRADE	  CENTER	  -‐	  PROPIEDAD	  HORIZONTAL	  	  
89	   	  HORIZONTE	  EMISORA	  COLOMBIANA	  S.A.S.	  	  
90	   	  INDUSTRIAL	  AGRARIA	  LA	  PALMA	  LTDA	  -‐	  INDUPALMA	  LTDA	  	  
91	   	  INDUSTRIAL	  COLOMBIA	  ELECTRONICA	  LTDA	  	  
92	   	  INGENIERÍA	  Y	  SERVICIO	  ESPECIALIZADO	  DE	  COMUNICACIONES	  S.A.	  -‐	  ISEC	  S.A.	  	  
93	   	  INSTITUCION	  PRESTADORA	  DE	  SALUD	  UNIVERSIDAD	  DE	  ANTIOQUIA	  -‐	  I.P.S.	  UNIVERSITARIA	  	  
94	   	  INTERCONTINENTAL	  DE	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  
95	   	  INVERSIONES	  Y	  CONSTRUCCIONES	  SANTA	  CRUZ	  	  
96	   	  JHC	  NUEVAS	  COMUNICACIONES	  S.A.S.	  	  
97	   	  JULIAN	  ESTEBAN	  RIOS	  CARDENAS	  	  
98	   	  LAOS	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  
99	   	  LINEAS	  ESCOLARES	  Y	  TURISMO	  S.A.	  LIDERTUR	  S.A.	  	  
100	   	  MANSAROVAR	  ENERGY	  COLOMBIA	  LTD	  	  
101	   	  MAYOR	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  
102	   	  MINEROS	  S.A.	  	  
103	   	  MONTERREY	  FORESTAL	  LTDA	  	  
104	   	  NEXTEC	  COMUNICACIONES	  S.A.S.	  	  
105	   	  OPERADOR	  TAX	  COLOMBIA	  S.A.S.	  	  
106	   	  ORICA	  COLOMBIA	  S.A.S.	  	  
107	   	  PALMAR	  DE	  ALTAMIRA	  S.A.S.	  	  
108	   	  PALMAS	  DE	  TUMACO	  S.A.S.	  	  
109	   	  PLANTACIONES	  UNIPALMA	  DE	  LOS	  LLANOS	  S.A.	  	  	  
110	   	  PROEXCOM	  SERVICIOS	  S.A.	  	  
111	   	  PROTEVIS	  LTDA	  PROTECCION	  VIGILANCIA	  SEGURIDAD	  	  
112	   	  PROTUCARIBE	  S.A.	  	  
113	   	  QAP	  INGENIERIA	  S.A.S.	  	  
114	   	  RADIO	  AEROTAXIS	  NEIVA	  S.A.S.	  	  
115	   	  RADIO	  ENLACE	  S.A.S.	  	  
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116	   	  RADIO	  TAX	  Y	  CIA	  S	  EN	  C	  	  
117	   	  RADIO	  TAXI	  ZIPAQUIRA	  EU	  	  
118	   	  RADIO	  TAXIS	  6640000	  S.A.S.	  	  
119	   	  RADIO	  Y	  TAXI	  SANTA	  MARTA	  LTDA	  	  
120	   	  REAL	  SECURITY	  LTDA	  	  
121	   	  SEAN	  ELECTRONICA	  LIMITADA	  	  
122	   	  SECURITY	  JOSFRAN	  LTDA	  	  
123	   	  SEGURIDAD	  ATEMPI	  DE	  COLOMBIA	  	  
124	   	  SEGURIDAD	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  	  
125	   	  SEGURIDAD	  DE	  OCCIDENTE	  LTDA	  	  
126	   	  SEGURIDAD	  DEL	  SUR	  LTDA	  	  
127	   	  SEGURIDAD	  DIGITAL	  LTDA	  	  
128	   	  SEGURIDAD	  FURTIVA	  LTDA	  	  
129	   	  SEGURIDAD	  HORUS	  LTDA	  	  
130	   	  SEGURIDAD	  LOGRO	  LIMITADA	  	  
131	   	  SEGURIDAD	  PRIVADA	  AGUIALARMAS	  LTDA	  	  
132	   	  SEGURIDAD	  PRIVADA	  Y	  VIGILANCIA	  OLIMPO	  SEGURIDAD	  LTDA	  	  	  
133	   	  SEGURIDAD	  SUPERIOR	  LTDA	  	  
134	   	  SERVI	  -‐	  RADIO	  LTDA	  	  
135	   	  SERVICIOS	  DE	  PREVENCION.	  PROTECCION	  Y	  SEGURIDAD	  SUPREMA	  LTDA.	  	  
136	   	  SERVICIOS	  SEGURIDAD	  STAR	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  	  
137	   	  SETRONICS	  S.A.S.	  	  
138	   	  SOCIEDAD	  OPERADORA	  DE	  TRANSPORTE	  MULTIMODAL	  S.A.	  -‐	  SOTRAM	  S.A.	  	  
139	   	  SOCIEDAD	  PRODUCTORA	  DE	  ENERGIA	  DE	  SAN	  ANDRES	  -‐	  SOPESA	  S.A.	  E.S.P.	  	  
140	   	  SOL	  CABLE	  VISION	  SAS	  E.S.P.	  	  
141	   	  SOLARTE	  NACIONAL	  DE	  CONSTRUCCIONES	  S.A.S.	  	  
142	   	  SOLUCIONES	  DE	  SEGURIDAD	  LTDA	  -‐	  VP	  SOLSEG	  LTDA	  	  
143	   	  TAX	  INDIVIDUAL	  S.A.	  	  
144	   	  TAXI	  EXPRESS	  LTDA	  	  
145	   	  TAXI	  LIBRE	  LTDA	  	  
146	   	  TECHNYCOM	  S.A.S.	  	  
147	   	  TELECOMUNICACIONES	  WARRIOR	  LTDA	  	  
148	   	  TELEMATICA	  LTDA	  	  
149	   	  TELESENTINEL	  DE	  ANTIOQUIA	  LTDA	  	  
150	   	  TELESENTINEL	  LTDA	  	  
151	   	  TERMINAL	  DE	  CONTENEDORES	  DE	  CARTAGENA	  S.A.	  -‐	  CONTECAR	  S.A.	  	  
152	   	  TERMOVALLE	  	  S.C.A.	  	  E.S.P.	  	  
153	   	  TIGERS	  JOB	  LTDA	  	  
154	   	  TRANS	  ACACIAS	  S.A.	  	  
155	   	  TRANSCARIBE	  S.A.	  	  
156	   	  TRANSEGEN	  LTDA	  	  
157	   	  TRANSMICOSTA	  LTDA	  	  
158	   	  TRANSPORTADORA	  DE	  GAS	  INTERNACIONAL	  S.A.	  E.S.P.	  	  
159	   	  TRANSPORTADORA	  DEL	  META	  S.A.S.	  -‐	  TRANSMETA	  S.A.S.	  	  
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160	   	  TRANSPORTE	  INTERNACIONAL	  ESPECIAL	  SOCIEDAD	  ANONIMA	  -‐	  TRAINES	  S.A.	  	  
161	   	  TRANSPORTES	  AGUILERA	  EU	  	  
162	   	  TRANSPORTES	  RINCON	  S.A.	  	  
163	   	  TRANSSERVI	  S.A.S.	  	  
164	   	  UNICOM	  S.A.S.	  	  
165	   	  UNION	  DE	  TECNOLOGIA	  UNITEL	  LTDA	  	  
166	   	  UNIVERSIDAD	  DEL	  CAUCA	  	  
167	   	  VIGILANCIA	  TECNICA	  DE	  COLOMBIA	  LTDA-‐	  VIGITECOL	  	  
168	   	  VIGILANCIA	  Y	  SEGURIDAD	  CELTAS	  LTDA	  	  
169	   	  VIPERS	  LTDA	  	  
170	   	  VISAR	  SECURITY	  LTDA	  	  
171	   	  VISION	  SCIENCE	  &	  TECHNOLOGY	  S.A.S.	  -‐	  VISION	  S&T	  S.A.S.	  	  
172	   	  VP	  GLOBAL	  LTDA	  	  
173	   	  XU	  LUNHAO	  	  

 
Propuestas evaluadas como NO CUMPLE, por lo tanto fueron Rechazadas. 
 
No. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  EVALUADAS COMO NO CUMPLE. 
1	   	  COMUNICACIONES	  UNIDAS	  DE	  COLOMBIA	  LTDA	  	  

2	   ELECTRIFICADORA	  DEL	  META	  -‐	  ESSA	  E.S.P.	  

3	   	  INTERCOM	  SECURITY	  DE	  COLOMBIA	  LIMITADA	  	  

4	   LATESKY	  INTERNATIONAL	  HOLDINGS	  LTD	  

5	   	  RADIOCOM	  DE	  LA	  SABANA	  EU	  	  

6	   SEGURIDAD	  ACRÓPOLIS	  LTDA	  

7	   	  UNICOM	  CALI	  S.A.S.	  	  

 
El presente INFORME FINAL DE EVALUACIÓN se publica hoy 1° de octubre de 2012 en la 
pagina web www.mintic.gov.co, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3° de la Resolución 
1811 de 2012. 
 
NOTA: Aquellos solicitantes que hayan sido seleccionados y aún no hayan iniciado el trámite 
del Registro TIC, deberán hacerlo a través del portal web: www.mintic.gov.co, allegando la 
documentación respectiva para su trámite y verificación a más tardar hasta el 10 de noviembre 
de 2012. En caso de no obtener el Registro TIC, antes del 30 de noviembre de 2012, no podrá 
expedirse el acto administrativo del permiso para el uso del espectro radioeléctrico 
correspondiente. 
 
Igualmente, se recuerda que a 31 de octubre de 2012, deben estar al día en el cumplimiento de 
las obligaciones con el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en caso 
contrario, no podrá expedirse el acto administrativo del permiso para el uso del espectro 
radioeléctrico correspondiente. 


