BOGOTÁ D.C, AGOSTO 15 DE 2018
REF. COMUNICADO DE INTERÉS GENERAL.
LA FUNDACIÓN ICDL COLOMBIA SE PERMITE ACLARAR A LA COMUNIDAD QUE NO TIENE RELACIÓN
JURÍDICA O COMERCIAL ALGUNA CON LA EMPRESA “CONTROL PLUS COLOMBIA” NI CON EL SEÑOR
DUVAN DIAS, NO CONOCE NI HA APROBADO DE MANERA ALGUNA SU GESTIÓN, PRODUCTOS Y
SERVICIOS, POR TAL MOTIVO CUALQUIER OFRECIMIENTO DE DICHA COMPAÑÍA EN LA CUAL SE VINCULE
A LA FUNDACIÓN ICDL COLOMBIA Y/O SUS PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN, ES FRAUDULENTO Y
ATENTA CONTRA NUESTRA REPUTACIÓN Y DERECHOS DE PROPIEDAD INMATERIAL. Las anteriores
consideraciones se sustentan en los siguientes hechos:
ICDL COLOMBIA, es una entidad sin ánimo de lucro, representante exclusiva de ECDL Foundation con sede en
Irlanda, cuya misión principal es superar las barreras digitales promoviendo el acceso a la Sociedad de la
Información, ayudando a organizaciones, personas y comunidad en general a desarrollar competencias necesarias
para el uso productivo de las TIC, a través del desarrollo, promoción e implementación de programas de certificación
en diferentes países, constituida mediante documento privado e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo
el No. 00262105 del libro 1 de las Entidades Sin Ánimo de Lucro y el Número de Identificación Tributaria (NIT)
900.252.202-7, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de
Comercio de Bogotá.
ICDL COLOMBIA ha advertido que la empresa Control Plus Colombia ha comenzado a distribuir sus servicios a
partir de una afirmación falsa y fraudulenta, en la cual manifiesta que cuenta con el aval de ICDL COLOMBIA tal
como se muestra en la imagen a continuación.

Nos permitimos aclarar que ICDL COLOMBIA no tienen ningún tipo de relación jurídica o comercial con la empresa
Control Plus Colombia y que no conoce ni avala su proceso de gestión, productos o servicios y que, por tanto,
cualquier tipo de ofrecimiento, divulgación o documento de esta compañía que haga referencia a ICDL COLOMBIA
constituye un engaño.
Las acciones de esta compañía pueden generarle sanciones de tipo civil, comercial y penal. No se deje engañar y
prevéngase de ser estafado, ante cualquier irregularidad o conocimiento de una acción de esta naturaleza, por
favor comuníquese con el teléfono (1) 4753474 o al correo electrónico administrativo@icdlcolombia.org

