
 

 

 
Bogotá, mayo 13 de 2020 
 
Señor 
Presidente de la República de Colombia. 
DR. IVAN DUQUE MÁRQUEZ 
Ciudad 
 
ASUNTO: APORTE DE INTERNET DE LAS COSAS EN LA CRISIS SANITARIA Y LA ACELERACIÓN 
DE LAS SOLUCIONES A LA MISMA EN COLOMBIA 
 
Con un cordial saludo, celebramos de todo corazón el incansable trabajo que vienen 
adelantando usted y su equipo de gobierno para contrarrestar y alentar las más óptimas 
condiciones de salubridad y seguridad sanitaria que requiere el país en este difícil e iné dito 
momento de pandemia por el que atraviesa nuestro planeta. 
 
De igual forma, y dentro de nuestro quehacer y objetivo corporativo, celebramos que , al 
interior de su gestión, y mancomunadamente con el área de Economía Digital del Ministerio de 
las TIC, se haya conformado el Consejo Asesor en Asuntos Tecnológicos, a tan alto nivel, 
entendiendo la importancia de La Transformación Digital como apoyo a la labor del gobierno 
en la búsqueda de soluciones al impacto de esta crisis sanitaria.  
 
La Transformación Digital, como lo vienen indicando asiduamente los más importantes 
analistas económicos y sociales a nivel global, tiene en el Internet de las Cosas su mejor 
exponente, si bien esta línea tecnológica disruptiva es la que mayor impacto social y 
económico genera. Además, porque el IoT, como se le conoce de manera abreviada, tiene la 
capacidad de abrazar a la mayoría de las tecnologías asociadas a la llamada Cuarta Revolución 
Industrial (Industria 4.0). 
 
En esa dimensión, nuestra empresa, AZLOGICA, orgullosamente colombiana, y ya con 
presencia en América y Europa, ha servido desde hace 12 años como referencia en la 
facilitación del Internet de las Cosas en pro de la solidez financiera de empresas de todo 
tamaño, así como de varias entidades gubernamentales. Pero, además, de igual forma, hemos 
puesto tecnología de clase mundial al servicio del Desarrollo Sostenible, que sigue siendo uno 
de los grandes retos para hacer de éste, un mundo mejor para la actual y las futuras 
generaciones. 
 
Nuestro alcance como AZLOGICA nos ha permitido con los años ser importante aliado 
estratégico de la mayoría de las empresas que ahora conforman este fabuloso, y ya 
mencionado, grupo de líderes tecnológicos, tales como INTEL, AMAZON-AWS, NOKIA, 
TELEFONICA, CLARO, TIGO UNE, entre otras, que, por demás, nunca han dudado en el 
reconocimiento contractual y conceptual hacia nuestra compañía, como aporte y asistencia 
esencial en la construcción y fortalecimiento de sus propias estrategias.  
 
Nuestras acciones varias nos han permitido tener un reconocimiento especial en el sector. En 
2015 fuimos elegidos en iNNpulsa como una de las mejores “startups” para invertir. Ganamos 
el Premio Innova en su versión VII. Nuestros aliados tecnológicos, antes mencionados, se  han 
visto ampliamente beneficiados con las soluciones que les hemos brindado en la conectividad 
de activos móviles, estacionarios, de personas, así como los procesos a través de herramientas  
 



 

 

 
de hardware y software que hemos desarrollado e integrado tales como Things Manager, 
Team Manager® y Evolución. Aquí, no podemos dejar de lado nuestra cercanía con el gobierno  
nacional en especial con el Ministerio de las TIC, si bien desde 2018 somos representantes 
electos de Colombia ante el Mobile World Congress, en Barcelona. 
 
En nuestra proyección internacional, hemos apoyado a otros gobiernos en la adopción del 
Internet de las Cosas, como aconteció con Argentina, país al que fuimos invitados especiales 
para tal fin en ese mismo año, 2018. 
 
En la actual emergencia por la pandemia del Covid19 no hemos querido dejar de lado nuestro 
objetivo social en pro de las soluciones urgentes que requiere esta delicada situación. Por esta 
razón, nuestra aplicación Team Manager® versión TM-CoV2, la hemos puesto a disposición, y 
de manera gratuita, a todas las empresas esenciales en esta contingencia, así como las 
reintegradas, de tal manera que puedan gestionar mejor sus ciclos productivos y adelantar una 
verificación apropiada del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 
 
Gracias a nuestra vocación y capacidad de apoyo tecnológico, pero de la misma forma por 
nuestra cercanía con estas empresas líderes en el mercado de las soluciones digitales, 
queremos con este documento, poner a su entera disposición y decisión, la de su gobierno y la 
del Consejo Asesor en Asuntos Tecnológicos, la inclusión de AZLOGICA como un miembro más 
del mismo, y que así tanto ustedes y ellos, como el país entero, puedan disponer de las 
capacidades y talentos de nuestro excelente equipo de trabajo, de nuestra experiencia y 
conocimiento, para colocarla al servicio del pueblo colombiano y desde aquí, a todas aquellas 
comunidades que nos puedan necesitar. 
 
Seguros de nuestra capacidad de ayuda a través del Internet de las Cosas, sumaremos 
efectivamente en la resolución de los desafíos a los que nos enfrenta esta coyuntura sanitaria. 
De igual forma, nuestro trabajo será componente vital para consolidarnos como una sociedad 
que se prepara, con tecnología de clase mundial, a enfrentar los desafíos que nos demandan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por Naciones Unidas.  
 
Con una inmensa voluntad de servicio quedamos a su disposición.  
 
Atentamente, 
 

                                                             
Edgar Hernando Salas Sánchez 
CEO AZLOGICA 
edgar.salas@azlogica.com 
3175157433 

Julián Andres Montes Galvis 
CIO AZLOGICA 
julian.montes@azlogica.com 
3175157441 

                                                                
Juan Carlos Salamanca 
VICEPRESIDENTE SECTOR PÚBLICO 
juan.salamanca@azlogica.com 
3164809003 

Joaquín Andrés Chona  
VICEPRESIDENTE SECTOR PRIVADO 
joaquin.chona@azlogica.com 
3208503905 
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c.c.  Dra. Karen Abudinen Abuchaibe, Ministra TIC. 
Dra. Mabel Gisela Torres, Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Dr. Víctor Muñoz, consejero presidencial económico y de transformación digital.   
Dr. Germán Rueda, viceministro TIC en economía digital. 
Dr. Iván Mantilla, viceministro TIC de conectividad y digitalización. 
Dr. Ignacio Gaitán, presidente de iNNpulsa. 
Sr. Jorge Silva, PS Country Manager NOLA at AWS. 
Sr. Marco Ribas, presidente ACCENTURE. 
Sra. Barbara Grünert, IoT Sales Champion America Territor at INTEL. 
Sr. Osvaldo Di Campli, Presidente para Latinoamérica NOKIA. 
Sra. Paloma Martínez, Presales & Business Development Manager at NOKIA. 
Sr. Juan Mariño, Presales & Business Development Manager at NOKIA. 
Sr. Fabián Hernández, presidente MOVISTAR COLOMBIA. 
Sr. Carlos Zenteno, Presidente CLARO. 
Sr. Marcelo Cataldo, Presidente de TIGO. 
Sra. Irene Velandia, Gerente de asuntos públicos de GOOGLE para la región Andina. 
Sr. Guillermo Ocampo, CIO de MICROSOFT COLOMBIA.  
Sr. Germán Bahamon, Country Manager APPLE.  
Sr. Juan Pablo Consuegra, Country Director Andean Region at FACEBOOK. 
  


