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Resolución del Contrato de Concesión del Proyecto “Red Dorsal Nacional de 
Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura 

Universal Centro” por la causal de razones de interés público debidamente 
fundadas 

  

 AUDIENCIA PÚBLICA 
 
 

FECHA 17 de mayo 

HORA                     10.00 am 

PLATAFORMA CISCO WEBEX (por confirmar) 

REQUISITOS 
PARA 

PARTICIPAR 

1) Haberse inscrito a través del enlace que  será publicado 
oportunamente en nuestra web. 

2) Para las personas que deseen hacer uso de la palabra, 
deberán enviar sus comentarios u objeciones al correo  
establecido para su calificación. 

3) A las personas cuyos comentarios u objeciones hayan sido  
calificados como relevantes, se les enviará un correo 
electrónico solicitando los datos del representante que 
participará en la audiencia (nombres  y apellidos completos, 
número telefónico y número de documento de identidad) 
y se le requerirá indicar si hará uso de la palabra. El 
representante solo podrá ser cambiado hasta 24 horas 
antes del inicio de la audiencia en el horario de 8.30 a 4.30 
pm. 

4) Para las personas que harán uso de la palabra se enviará un 
correo electrónico de confirmación con el que se le remite 
la hora y el tiempo programado para su participación.  

PAUTAS DE 
DESARROLLO  

1) Una vez iniciada la audiencia ya no se podrá ingresar a la 
plataforma. 

2) La cámara será encendida al momento de su presentación. 

3) Solo se permitirá el ingreso a la plataforma al 

representante acreditado que hará uso de la palabra y a las 

personas que realizaron su inscripción. 

4) El Administrador de la audiencia pública virtual es quien 

opera técnicamente los accesos a la misma, la activación 

y/o desactivación de los micrófonos o cámaras y supervisa 

la grabación de la audiencia. No se permitirá el uso del chat. 
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5) El Moderador de la audiencia llamará hasta en dos 

oportunidades a la persona que hará el uso de la palabra 

indicando su nombre completo, a la empresa o institución 

que representa y el tiempo que tiene para hacer uso de la 

misma. 

6) Si algún participante no se encuentra presente a la hora 

programada para el uso de la palabra perderá el derecho a 

la misma, sin perjuicio que pueda participar como oyente. 

7) Cualquier comportamiento que vaya en contra de lo 

señalado en las presentes pautas dará como resultado el 

retiro de la persona de la audiencia. 

 

 

 

 

 


