ANEXO 1
Detalle de las subsanaciones, en el marco de la invitación abierta 007 de 2018
Cuatro Dieciocho S.A.S.
•

•
•

•

Certificado de aportes a Seguridad Social: A pesar que presenta la certificación, se requiere
que la misma se encuentre en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, la cual debe
estar firmada por el representante legal o revisor fiscal.
Hojas de vida con soportes: A la hoja de vida del equipo de trabajo le hacen falta los soportes
que acrediten la experiencia laboral.
Estados Financieros: Teniendo en cuenta los nuevos marcos normativos contables en
Colombia establecidos con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, los estados financieros deben cumplir con las normas internacionales de
información financiera NIF.
Por lo anterior y en virtud a que una vez revisados sus estados financieros al parecer no
están aplicando las NIF, solicitamos aportar documento firmado por representante legal,
contador y revisor fiscal cuando aplique, donde expresamente certifiquen que los estados
financieros han sido elaborados de acuerdo a los nuevos marcos normativos vigentes en
Colombia – Normas Internacionales de Información Financiera –NIF.
Garantía de seriedad: No se encuentra firmado por el tomador de la póliza

AB Control
•

•
•
•
•

Copia de los contratos de línea de negocio: Se acreditó experiencia únicamente para el
servicio de innovación: Desarrollo In-House de Prototipos aun cuando también presenta
ficha de inscripción para la línea de extensión tecnológica.
Hoja de vida con soportes: A las hojas de vida del personal les hacen falta los soportes que
acrediten la experiencia laboral del equipo de trabajo.
Estados Financieros: Solo presentan estado de resultados
Índice de liquidez: al estar incompleto el documento de estados financieros no es posible
calcular el cumplimiento o no de este requisito.
Garantía de seriedad: No se encuentra firmado por el tomador de la póliza

ACCESAR
•

No adjunta Anexo 4

ACCESS.CO
•

Impedido

ASESORIA ESTRATEGICA EMPRESARIAL S.A.S.

•

•

•

Certificado de aportes a Seguridad Social: A pesar que presenta la certificación, se requiere
que la misma se encuentre en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, la cual debe
estar firmada por el representante legal o revisor fiscal.
Copia de los contratos de línea de negocio: Sólo acreditan experiencia para los servicios de
innovación: Vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva / Extensionismo Tecnológico,
aun cuando también presentan ficha de inscripción para las líneas de prototipado y
desarrollo de nuevos productos.
Estados Financieros: Teniendo en cuenta los nuevos marcos normativos contables en
Colombia establecidos con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, los estados financieros deben cumplir con las normas internacionales de
información financiera NIF.
Por lo anterior y en virtud a que una vez revisados sus estados financieros al parecer no
están aplicando las NIF, solicitamos aportar documento firmado por representante legal,
contador y revisor fiscal cuando aplique, donde expresamente certifiquen que los estados
financieros han sido elaborados de acuerdo a los nuevos marcos normativos vigentes en
Colombia – Normas Internacionales de Información Financiera –NIF.

AIAP CONSULTORES S.A.S.
•

•

Certificado de aportes a Seguridad Social: A pesar que presenta la certificación, se requiere
que la misma se encuentre en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, la cual debe
estar firmada por el representante legal o revisor fiscal.
Copia de los contratos de línea de negocio: Relacionar la información completa de los
certificados relacionados con la línea seleccionada.

BD GUIANCE S.A.S.
•

No adjunta Anexo 4

CABRERA ESTUDIOS
•

Garantía de Seriedad: No se encuentra firmado por el tomador de la póliza.

CODEAL
•

No presenta documentos: Documento de existencia y representación legal, Cedula de
ciudadanía del representante legal, Certificado de antecedentes disciplinarios RL,
Certificado de antecedentes fiscales RL, Certificado de antecedentes judiciales RL, Registro
Único Tributario, Copia de los contratos de línea de negocio, Hoja de vida con soportes,
Estados Financieros, Índice de liquidez, Garantía de Seriedad

COMPUHORA S.A.S.
•
•

Hoja de vida con soportes: Se presentan soportes académicos pero faltan los soportes que
acrediten la experiencia laboral del equipo de trabajo.
Estados Financieros: Teniendo en cuenta los nuevos marcos normativos contables en
Colombia establecidos con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, los estados financieros deben cumplir con las normas internacionales de
información financiera NIF.
Por lo anterior y en virtud a que una vez revisados sus estados financieros al parecer no
están aplicando las NIF, solicitamos aportar documento firmado por representante legal,
contador y revisor fiscal cuando aplique, donde expresamente certifiquen que los estados
financieros han sido elaborados de acuerdo a los nuevos marcos normativos vigentes en
Colombia – Normas Internacionales de Información Financiera –NIF.

COPCITDES
•

•

•

Certificado de aportes a SS: A pesar que presenta la certificación, se requiere que la misma
se encuentre en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, la cual debe estar firmada
por el representante legal o revisor fiscal.
Copia de los contratos de línea de negocio: Sólo se acredita experiencia para los servicios
de innovación: Vigilancia Tecnológica (Inteligencia Competitiva) / Extensionismo
Tecnológico- Sólo acreditan experiencia para los servicios de innovación: Vigilancia
tecnológica e Inteligencia Competitiva / Extensionismo Tecnológico, aun cuando también
presentan ficha de inscripción para las líneas de prototipado y desarrollo de nuevos
productos.
Estados Financieros: Teniendo en cuenta los nuevos marcos normativos contables en
Colombia establecidos con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, los estados financieros deben cumplir con las normas internacionales de
información financiera NIF.
Por lo anterior y en virtud a que una vez revisados sus estados financieros al parecer no
están aplicando las NIF, solicitamos aportar documento firmado por representante legal,
contador y revisor fiscal cuando aplique, donde expresamente certifiquen que los estados
financieros han sido elaborados de acuerdo a los nuevos marcos normativos vigentes en
Colombia – Normas Internacionales de Información Financiera –NIF.

CONTEXTO INTELECTUAL S.A.S
•
•

Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 2): La carta de presentación no contiene
la información solicitada.
Garantía de seriedad: No se encuentra firmado por el tomador de la póliza

CORPORACION UNIVERSITARIA DE NARIÑO

•

Documento de existencia y representación legal: Debe anexar estatutos de la corporación
con el fin de verificar la información del representante legal y demás información.

DISTILLED INNOVATION SAS
•

Estados Financieros: Teniendo en cuenta los nuevos marcos normativos contables en
Colombia establecidos con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, los estados financieros deben cumplir con las normas internacionales de
información financiera NIF.

FOURTELCO
•

•

Estados Financieros: Teniendo en cuenta los nuevos marcos normativos contables en
Colombia establecidos con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, los estados financieros deben cumplir con las normas internacionales de
información financiera NIF.
Garantía de seriedad: La suma asegurada no corresponde con el valor solicitado en los TDR.
De igual forma, se encuentra sin firma del tomador de la misma

FUNCESI
•

•

Certificado de aportes a SS: A pesar que presenta la certificación, se requiere que la misma
se encuentre en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, la cual debe estar firmada
por el representante legal o revisor fiscal.
Garantía de seriedad: No se encuentra firmado por el tomador de la póliza

FUNDACION ICDL COLOMBIA
•

Hoja de vida con soportes: Se presentan soportes académicos, pero faltan los soportes que
acrediten la experiencia laboral del equipo de trabajo.

HOLDING DIGITAL
•

Garantía de seriedad: No se encuentra firmado por el tomador de la póliza

INGENIERIA SISTEMAS Y SERVICIOS
•

Certificado de aportes a SS: A pesar que presenta la certificación, se requiere que la misma
se encuentre en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, la cual debe estar firmada
por el representante legal o revisor fiscal.

INVENTTA
•

El archivo con la etiqueta de RUT INVENTTA, tiene como contenido la cámara y comercio.
Por lo anterior, no se pudo verificar el cumplimiento del requisito de Registro Único
Tributario

ISLANDER CARE
•

•

•
•

Certificado de aportes a SS: A pesar que presenta la certificación, se requiere que la misma
se encuentre en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, la cual debe estar firmada
por el representante legal o revisor fiscal.
Copia de los contratos de línea de negocio: Sólo se adjuntaron certificaciones o contratos
con suficiente soporte técnico para el servicio de innovación: Servicio de extensión
tecnológica (sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión de
calidad, sistemas de gestión de la sostenibilidad, sistemas de gestión documental,
capacitaciones).
Hoja de vida con soportes: La hoja de vida de Elva Cardona, Maywy Cardona y Yaisa Quejada,
hacen falta soportes de acreditación de experiencia laboral.
Garantía de seriedad: No se encuentra firmado por el tomador de la póliza

NADDIE
•

No adjunta Anexo 4

PCS GROUP
•
•

•
•

Carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 2): N presenta documento
Certificado de aportes a Seguridad Social: A pesar que presenta la planilla de pago, se
requiere certificación en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, la cual debe estar
firmada por el representante legal o revisor fiscal.
No adjunta Anexo 4
Garantía de seriedad: No presenta documento

PLATCOM S.A.S.
•

Hoja de vida con soportes: Se presentan soportes académicos, pero faltan los soportes que
acrediten la experiencia laboral del equipo de trabajo.

SIMEET
•

•

Certificado de aportes a Seguridad Social: A pesar que presenta la planilla de pago, se
requiere certificación en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, la cual debe estar
firmada por el representante legal o revisor fiscal.
Hoja de vida con soportes: Se presentan soportes académicos, pero faltan los soportes que
acrediten la experiencia laboral del equipo de trabajo.

SOLAR PLUS
•

Copia de los contratos de línea de negocio: Los contratos o certificaciones adjuntados no
hacen una relación directa con la experiencia específica del tipo de servicio al cual se
inscribieron (extensión tecnológica)

SUNCOLOMBIA S.A.S
•

Copia de los contratos de línea de negocio: Los contratos o certificaciones adjuntados no
hacen una relación directa con la experiencia específica del tipo de servicio al cual se
inscribieron (extensión tecnológica)

VAICO
•
•
•

Certificado de aportes a Seguridad Social: No presenta documento.
No adjunta Anexo 4
Garantía de seriedad: No se encuentra firmado por el tomador de la póliza

VENNEX GROUP
•

Estados Financieros: Teniendo en cuenta los nuevos marcos normativos contables en
Colombia establecidos con la entrada en vigencia de la ley 1314 de 2009 y sus decretos
reglamentarios, los estados financieros deben cumplir con las normas internacionales de
información financiera NIF.

VIVE TRAVEL
•

Impedido

