RESULTADOS FINALES
CONVOCATORIA PARA CONFORMAR EL BANCO DE ELEGIBLES PARA LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE FOMENTO AL DESARROLLO
DE HABILIDADES EN TALENTO DIGITAL - MINTIC
Teniendo en cuenta el objetivo de la convocatoria relacionado con: Seleccionar a i) Instituciones de Educación Superior con
acreditación institucional en alta calidad o programas de alta calidad en áreas TIC certificadas por el Ministerio de Educación. ii)
Plataformas virtuales de cursos abiertos con oferta en área TIC. iii) Empresas que realicen capacitación en habilidades digitales, que se
encuentren legalmente constituidas a nivel nacional o extranjero y que puedan ofrecer los servicios de formación especializada en
competencias y habilidades digitales con el fin de contribuir al mejoramiento de la economía del país; y de conformidad con el
cronograma establecido en los términos y condiciones de la convocatoria, a continuación se presenta el resultado de la evaluación y
verificación adelantada para la conformación del banco.
Notas:
• Las verificaciones y evaluaciones de información fueron realizadas con los datos suministrados por los postulantes. Por lo tanto los
resultados de la habilitación reflejan el análisis realizados sobre los mismos con relación a los términos de la convocatoria.
• Se informa que el uso de los datos publicados está limitado a fines de esta convocatoria, cualquier uso para una finalidad diferente,
o la consulta de información de un tercero, será bajo la responsabilidad de éste. Se prohíbe expresamente a cualquier persona
natural o jurídica, diferente del titular de los datos, la utilización de la información contenida en el listado.
A continuación, se relacionan las entidades que NO conformarán el banco de entidades de formación elegibles

Categoria

Resultado Final

Observación

IES

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO "CIDE"

NO Aceptado

No adjuntó Resolución de la acreditación de alta calidad para el
programa, expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

IES

Universidad Católica de Pereira

NO Aceptado

IES

Centro de Sistemas de Antioquia CENSA

NO Aceptado

IES

FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES COMFANORTE FESC

NO Aceptado

Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior EDURED-

NO Aceptado

No se evidencia el número de cursos requeridos como
se indica en los términos de referencia

NO Aceptado

No se evidencia el número de cursos requeridos como
se indica en los términos de referencia

NO Aceptado

No se evidencia el número de cursos requeridos como
se indica en los términos de referencia

Plataformas

Entidad

Plataformas Touch Sensitive Media SAS
Plataformas

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
EDUCATIVO "CIDE"

Plataformas Pontificia Universidad Javeriana

NO Aceptado

Plataformas INTELLIGENT TRAINING

NO Aceptado

Plataformas nivelPRO una división comercial de CYMETRIA Group S.A.S.

NO Aceptado

Plataformas Cámara de Comercio de Bogotá

NO Aceptado

Empresas

NO Aceptado

S&S IP SAS
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No adjuntó Resolución de la acreditación de alta calidad
para el programa, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional.
No adjuntó Resolución de la acreditación de alta calidad
para el programa, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional.
No adjuntó Resolución de la acreditación de alta calidad
para el programa, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional.

No se evidencia el número de cursos requeridos como
se indica en los términos de referencia
No se evidencia el número de cursos requeridos como
se indica en los términos de referencia
Certificado expedido por ADOBE presenta
inconsistencias
No se evidencia el número de cursos requeridos como
se indica en los términos de referencia
El certificado de partner con Entidad TIC no cumple con
los requisitos

Categoria

Entidad

Resultado Final

Observación
El certificado de partner con Entidad TIC presenta
inconsistencias.
Certificado expedido por ADOBE presenta
inconsistencias

Empresas

Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas

NO Aceptado

Empresas

CYMETRIA Group S.A.S.

NO Aceptado

Empresas

FUNDACION EDUCATIVA CENIS DE COLOMBIA/INSTITUTO
CENIS DE COLOMBIA

NO Aceptado

El certificado de partner con Entidad TIC no cumple con
los requisitos

Empresas

Quality & Safety Consulting SAS

NO Aceptado

El certificado de partner con Entidad TIC no cumple
requisitos (contrato comisión mercantil)

Empresas

SCHWARTZ BUSINESS SOLUTIONS SAS

NO Aceptado

Empresas

Unitécnica IngeCómputo SAS

NO Aceptado

Empresas

DOKUMA. CREATIVIDAD & TECNOLOGÍA SAS

NO Aceptado

El certificado de partner con Entidad TIC no cumple con
los requisitos establecidos en los términos de referencia

Empresas

Fundación Internacional De Pedagogía Conceptual Alberto
Merani

NO Aceptado

El certificado de partner con Entidad TIC no cumple con
los requisitos.
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El certificado de partner con Entidad TIC presenta
inconsistencias. (no esta a nombre de "SCHWARTZ
BUSINESS SOLUTIONS SAS")
Certificado de existencia y representación legal no
cumple con los requisitos establecidos en los términos
de referencia

