Mediante el presente cuadro se pone en conocimiento de los proponentes de la convocatoria No. 03 de 2017, el listado de aspectos que se requieren subsanar por
cada proponente, lo cual deberá hacerse dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso remitiendo la información solicitada al correo electrónico
procesosdeseleccion@renata.edu.co, para proceder con el informe de verificación de requisitos habilitantes y su publicación en la fecha prevista.
Se aclara a los interesados que en esta tabla únicamente se incluyen los proponentes para los que se requiere subsanar algunos aspectos de la documentación
allegada, con base en la verificación de requisitos habilitantes previamente realizada.
ASPECTOS A SUBSANAR
#

2

Proponente

Corporación Ambientalista
Esperanza Verde

JURIDICOS
1. La certificación del revisor fiscal o
representante legal de cumplimiento frente
a obligaciones de seguridad social y
parafiscales de los ultimos 6 meses tiene
firma escaneada. Se solicita remitir en
original.

TECNICO-ECONOMICOS
1. La experiencia presentada NO se
relaciona con soluciones TI. Se solicita
allegar la experiencia mínima de
acuerdo con lo previsto en el literal j del
numeral 5.1

FINANCIEROS

Corporación para la Ciencia,
3 innovación y el
emprendimiento -Corcien

1. Se solicita remitir el certificado de
antecedentes fiscales del representante
legal

1. Remitir los estados financieros deben
remitirlos con firma del revisor fiscal

6 Innova Suppliers SAS

1. El certificado aportado es de Matrícula
Mercantil, se solicita aportar el Certificado
de Existencia y Representación Legal.
2. La certificación del revisor fiscal o
representante legal de cumplimiento frente
a obligaciones de seguridad social y
parafiscales de los ultimos 6 meses tiene
firma escaneada. Se solicita remitir en
original.

1. No aporta Anexo 2 (Carta de Aval y
Compromiso), se solicita remitir el
Anexo 2 dilignciado y suscrito en
original
1. Remitir los estados financieros deben
2. No aporta el Formato 2 (Experiencia remitirlos con firmas del contador y del
Mínima) ni soportes de Experiencia. Se representante legal.
solicita aportar el Formato 2 y los
soportes de experiencia de acuerdo con
lo previsto en el literal j del numeral 5.1

8

Intelligent training de Colombia
S.A

1. No acredita la ejecución y finalización
de mínimo un (1) proyecto de desarrollo
de soluciones informáticas en los
últimos dos años anteriores a la fecha
de cierre de la convocatoria: Presenta
certificación de contrato del año 2013.

1

ASPECTOS A SUBSANAR
#

2

9

Proponente

Corporación Ambientalista
Esperanza Verde

Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín

10 Asetic SAS

JURIDICOS
1es presentada
Carlos
1. La
La propuesta
certificación
del revisorporfiscal
o
Julio
Marquez legal
(E) pero
se desconocen
las
representante
de cumplimiento
frente
facultades
con lasdequeseguridad
éste actúa.
Por loy
a obligaciones
social
anterior
se requiere
que
parafiscales
de los allegar
ultimos documento
6 meses tiene
acredite
las facultades
de Carlos
firma escaneada.
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remitirJulio
en
Marquez
Cardozo para presentar la
original.
propuesta, así como copia de su cédula. Si
esta persona no es quien va a firmar el
contrato, y el documento de delegación
que faculte a quien va a firmar sea
diferente al que faculta a la persona que
firma la propuesta se solicita también
allegarlo.
2- Se solicita remitir la ceritificación de
cumplimiento de obligaciones frente a
seguridad social firmada por revisor fiscal.
1- La sociedad no tiene matrícula
renovada en el 2017. Se solicita allegar
constancia de trámite de renovación, por
ser este un requisito legal para ejercer el
comercio y por tanto para suscribir contrato.

TECNICO-ECONOMICOS
1. La experiencia presentada NO se
relaciona con soluciones TI. Se solicita
allegar la experiencia mínima de
acuerdo con lo previsto en el literal j del
numeral
5.1
1- Se solicita
aclarar cómo se puede
evidenciar
que
la
experiencia
relacionada
en
el
formato
de
experiencia habilitante conlleva el
desarrollo de soluciones informáticas en
los soportes presentados o allegar los
soportes que lo sustenten.

1. Estados financieros ilegibles, no se puede
realizar el analisis. Se solicita remitir
documentos legibles.

15 Brander Ideas SAS

16

Corporación Universitaria de
Sabaneta

17 ANGLUS SAS

FINANCIEROS

1. La certificación del revisor fiscal o
representante legal de cumplimiento frente
a obligaciones de seguridad social y
parafiscales de los ultimos 6 meses tiene
firma escaneada. Se solicita remitir en
original.

2. No aporta el Formato 2 (Experiencia
Mínima) ni soportes de Experiencia. Se
solicita aportar el Formato 2 y los
soportes de experiencia de acuerdo con
lo previsto en el literal j del numeral 5.1

1. En la certificación del revisor fiscal o
representante legal de cumplimiento frente
a obligaciones de seguridad social y
parafiscales de los ultimos 6 meses, se
remite carta, pero la firma del representante
legal no está en original. Se solicita allegar
documento con firma original.

2

