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AVISO DE CONVOCATORIA  
 

AUDIENCIA PÚBLICA EN EJERCICIO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
1150 DE 2007 

 

El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones con NIT 
899.999.053-1 y el Fondo Único de Tecnología de la Información con NIT 

800.131.648-6 se permiten  
 

CONVOCAR: 
 

A todos los proponentes que participaron en el proceso de Licitación Pública No. FTIC-LP-038-
2020:  
 

Nombre del Proponente Correo electrónico  
Unión temporal RED IRIS conformada por:  
BT LATAM COLOMBIA S.A. con NIT: 800.255.754-1 
y, 
HUGHES DE COLOMBIA SAS con NIT: 900.971.687-
1. 
 

maria.diaz@sencinet.com  
 
notificacioneslegal@hughesnet.net.co  
 
 

UNIDAD REGIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
EXPERIENCIA DIGITAL -U-RED conformada por:  
PREPACOL TECHNOLOGY SAS con NIT: 830.086.645-0,  
E.RT. ESP con NIT:  800.135.729-2 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
POPAYÁN S.A. EMTEL ESP con NIT: 891.502.163-1,  
S3 SIMPLE SMART SPEEDY SAS con NIT: 
830.120.215-2, y, TIGLOBAL SAS con NIT: 
901.039.004-7. 
 

ruby@prepacol.com 

hector@prepacol.com 
info@tiglobal.com.co 
armando@prepacol.com 
gerencia@emtel.com.co 
juridica@s3.com.co 
ertcali@ert.com.co 
 
 

PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA EDEMSATEL 
SAS conformada por: 
Eléctricas de Medellín – Ingeniería y Servicios SAS 
con NIT: 890.906.413-7 y  
Eléctricas de Medellín Perú S.A. 
 

gabriel.houghton@edemsa.com.co 

UNIÓN TEMPORAL CONEXO TIC conformada por: 
ENERGÍA INTEGRAL ANDINA S.A. con NIT: 
860.533.206-8, ARCHIVOS PROCESOS Y 
TECNOLOGÍA S.A. con NIT: 802.023.581-6, y, 
PANAMPROJECT SAS con NIT: 830.128.472-5. 
 

 licitaciones@eiasa.com.co  
Graciela.rodriguez@eiasa.com.co  
mbetancourt@arprotecsa.com  
rfernandez@panamproject.com  
 

UNION TEMPORAL CONECTANDO A COLOMBIA 
conformada por:  
HISPASAT S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT: 
900.685.165-0,  
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP con 

notificaciones@nec.com.co  
notificacionesjudiciales@telefonica.com  
ldominguez@hispasat.es  
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NIT: 830.122.566-1, y,  
NEC DE COLOMBIA S.A con NIT: 800.057.310-6. 
COMUNICACIONES CELULAR S.A COMCEL S.A. 
con NIT: 800.153.993-7 
 
UNIÓN TEMPORAL SES INRED, conformada por:  
SES TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS 
con NIT: 901.381.480-4, y,  
RED DE INGENIERÍA SAS – INRED con NIT: 
804.012.847-1. 
 

victor.ariza@ses.com  
sescolombia@ses.com  
jhon.urena@inred.com.co  
 
 
 

CHINA GREAT WALL INDUSTRY CORPORATION 
con número de registro: 91110000100000198H. 
 

chenkai@cgwic.com  
wangyx@cgwic.com  
cgwic2020@gmail.com  
 

 
 

RECONSTITUIDA UT ETB NET COLOMBIA 
CONECTADA conformada por:  
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A. ESP con NIT: 899.999.115-8, y,  
 
SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP con NIT: 
830.059.734-3. 
 

contenciososutetbnet@etb.com.co 

gerenciautetbnet@etb.com.co 
 
financierautetbnet@etb.com.co 
 
 

 
A las Veedurías que participaron en el proceso de Licitación Pública No. FTIC-LP-038-2020 
 

❖ RED VER, RED DE VEEDURIA DE COLOMBIA, Coordinador Internacional de VEEDORES 
SIN FORNTERAS. Nit. 830.048.009-4.  
reddeveeduriasdecolombia@gmail.com   
redver98@yahoo.es   
veedoressinfronteras@gmail.com 
 reddeveeduriasdecolombia@redver.org 
  

❖ RED NACIONAL DE VEEDURIAS CIUDADANAS BIEN COMUN. 
veeduriasciudadanasbiencomun@gmail.com  
 

❖ VEEDURIA EN CONTRATACION ANTICORRUPCION  
Sigla: VEECON ANTICORRUPCION.  
Nit. 901.357.253-8 
contacto@veeconanticorrupcion.com  
 

❖ ASOCIACION RED ANDINA DE VEEDURIAS Y MEDIO AMBIENTE – REVEANDINA. Nit 
900.133.046-4.  
reveandina@yahoo.com  

  
Y a las demás personas que deseen asistir previa inscripción que se llevará a cabo: 
 
Preinscripción: Los interesados que deseen participar en la audiencia deben realizar preinscripción 
a través del correo electrónico contratacion@mintic.gov.co hasta las 2:00 pm del día 17 de mayo de 
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2022, para lo cual se requiere que adjunten copia del documento de identidad, el certificado de 
existencia y representación legal expedido con una antelación no mayor a 30 días a la fecha de la 
audiencia; así como el poder autenticado otorgado por el Representante Legal para participar, o el 
poder que se encuentre registrado en la cámara de comercio. 
 
En el evento en que no se realice la preinscripción, la misma deberá surtirse el día de la audiencia de 
manera presencial a las 7:00 am, el cual tendrá control de aforo para su ingreso. 
 
La audiencia se llevará a cabo: 
 

DIA: 18 de mayo de 2022 
Hora Registro: 7:00 am 
Inicio Audiencia: 8:00 am 
Lugar donde se realizará la Audiencia: La audiencia se realizará de forma presencial, en 
las instalaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información de las Comunicaciones, en 
el Auditorio ubicado en el sótano del Edificio Murillo Toro, Carrera 8ª entre calles 12A y 12B, 
Bogotá, D.C, atendiendo las disposiciones previstas en la Resolución 666 de 2022, el 
Ministerio de Salud y Protección Social que dispuso la prórroga de la emergencia sanitaria 
derivada del COVID -19 hasta el 30 de junio de 2022 y previo las medidas de obligatorio 
cumplimiento para prevenir y controlar la propagación del virus. 
 
Mediante esta convocatoria se informa a los interesados en participar en la audiencia que los 
asistentes a la misma deben observar las medidas de autocuidado y bioseguridad, dispuestas 
por el Ministerio de Salud y Protección Social y que, con el fin de evitar aglomeraciones las 
personas jurídicas deberán participar, a través de una sola persona que represente sus 
intereses. 
 
OBJETO: “ADJUDICAR LA ¨REGIÓN B¨ DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. FTIC-LP-038-
2020, AL PROPONENTE CALIFICADO EN SEGUNDO LUGAR EN APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY 1150 DE 2007. 

 
La audiencia se desarrollará conforme el orden del día que se presentará en la fecha y hora señalada 
teniendo en cuenta las reglas fijadas para el efecto en el numeral 10 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993, en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 del 2015, 
así como en lo señalado en la Sentencia C-308 del 20081. 

 
1 Corte Constitucional, Sentencia C-308 del 2008 (…) Recapitulando, la expresión que en este caso se acusa (“de forma obligatoria”) 

ciertamente establece una regla conforme a la cual en todos los procesos de selección mediante licitación pública que realicen las 

entidades oficiales dentro del marco de la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 la adjudicación que les ponga fin deberá decidirse y 

oficializarse dentro del marco de una audiencia pública. 

 De igual manera, el mismo artículo 9° en su parte no demandada (especialmente incisos 3° y 4°) deja claro que también deberá 

realizarse una audiencia pública cuando quiera que sea necesario tomar una nueva decisión sobre la persona o entidad que ejecutará 

el contrato licitado, por haberse presentado situaciones que impidan su ejecución o conclusión por parte del adjudicatario inicial, 

entre ellas una inhabilidad sobreviniente o la declaratoria de caducidad contractual estando pendiente la ejecución de al menos el 
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Es Importante tener en cuenta que la audiencia pública que se convoca no supone una nueva 
oportunidad para controvertir situaciones ya debatidas, que fueron objeto de decisiones 
definitivas en el curso del proceso de selección, FTIC-LP-038-2020, previo debate y 
participación de todos los interesados en el mismo.  La audiencia se realiza para materializar 
la posibilidad de contratar al proponente ubicado en el segundo lugar en el orden de 
elegibilidad, conforme a la evaluación realizada en dicha licitación y con base en lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Se expide a los doce (12) días del mes de mayo de 2022 y se publica de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 en la plataforma del SECOP II en el proceso Licitación Pública 
FTIC-LP-038-2020 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1465671&isFromPu

blicArea=True&isModal=False y en la página web de la entidad. 
 
Atentamente, 
 
 
(Firmado digitalmente)  
MARÍA PIERINA GONZÁLEZ FALLA  
Secretaria General  
 

Revisó: Yanira Galindo Páez/ Subdirectora de Gestión Contractual  

Proyectó: Nancy S. Patiño León / Abogada Subdirección de Gestión Contractual  

 
50 % del objeto contratado. 
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