SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
CONVOCATORIA PÚBLICA
"RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL EN INFRAESTRUCTURA
PRIVADA O MIXTA DEL DISTRITO CAPITAL 2015"

LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2015
NÚMERO DE
RADICADO
20157100019742
20157100028342

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

ASOCIACIÓN CULTURAL
TEATRIDANZA

CIAT, EL TEATRO DE LA
MONTAÑA

RECHAZADO

Observaciones:
No se subsanó lo referente a los perfiles de ingeniero civil o arquitecto, para asumir las labores de constructor responsable (ingeniero topográfico).
Para la línea de dotación:
No se presentan cotizaciones para: equipo de sonido, colchonetas y barras de madera, que son los gastos aceptables dentro de la linea.
Se aclara que la sumatoria corresponde a la suma item por item de los gastos aceptables de la linea.
De conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos de la
convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “ El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
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LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

NÚMERO DE
RADICADO
20157100020582
20157100028952
NÚMERO DE
RADICADO
20157100020632
20157100029172
20157100029352
Observaciones:

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

CORPORACIÓN DE TEATRO Y
CULTURA ACTO LATINO

TEATRO ACTO LATINO

HABILITADO

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

FUNDACIÓN TEATRO QUIMERA

FUNDACIÓN TEATRO
QUIMERA

HABILITADO

Para el levantamiento de la Hipoteca a favor de Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda Granahorrar, consignada en la anotación No. 9, se
aporta radicado de solicitud con soportes. Una vez se tenga el Certificado de Libertad y Tradición con la cancelación registrada, deberá allegarse a
esta Secretaría, con el fin de que el proyecto tenga plena viabilidad Jurídica.
Sobre el presupuesto inicialmente presentado se avalarán los ítems de gastos aceptables debidamente soportados. El presupuesto presentado en la
subsanación no se tendrá en cuenta por que la propuesta no puede ser modificada.
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LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

NÚMERO DE
RADICADO
20157100020642
20157100028262

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

FUNDACIÓN CULTURAL TEATRO
EXPERIMENTAL FONTIBON

FUNDACIÓN CULTURAL
TEATRO EXPERIMENTAL
FONTIBON

RECHAZADO

Observaciones:
No se allegan planos arquitectónicos del escenario para las artes escénicas, con los requerimientos solicitados, los cuales deberían contener los
aspectos técnicos, en donde se detallen y relacionen cada una de las áreas y dimensiones correspondientes a 80 espectadores.
Sólo se allega el recibo de pago para el Certificado de reparaciones locativas de la Curaduría Urbana respectiva.
El presupuesto inicial fue modificado sustancialmente en relación con el presentado en la subsanación, lo cual modifica la propuesta, por lo tanto no
se acepta la subsanación presentada.
De conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos de la
convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “ El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
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LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

NÚMERO DE
RADICADO
20157100020692
20157100029032
Observaciones:

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES

BOLON DE VERDE

RECHAZADO

Subsanó parcialmente faltan el estado de flujo de efectivo, estado de flujo del patrimonio, estado de cambio de la situación financiera.
No se allega documento actualizado con las labores amparadas por el Certificado de reparaciones locativas expedido por IDPC. Se insiste en la
necesidad de que la entidad mantenga la vigencia del este concepto.
No se cumple en su totalidad con las Hojas de vida de los profesionales del proyecto, sólo se allega dos (2) propuestas de hoja de vida del profesional
que asumirá la interventoría del proyecto.
De conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos de la
convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “ El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
NÚMERO DE
RADICADO
20157100020722
20157100029092

NÚMERO DE
RADICADO
20157100020712
20157100029132

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL

TEATRO NACIONAL LA
CASTELLANA

HABILITADO

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL

LA CASA DEL TEATRO
NACIONAL

HABILITADO
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LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

NÚMERO DE
RADICADO
20157100020732
20157100029112
NÚMERO DE
RADICADO
20157100020742
20157100028962

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL

TEATRO NACIONAL FANNY
MIKEY

HABILITADO

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

FUNDACIÓN ARTE SIN
FRONTERAS - ACADEMIA DE
ARTES GUERRERO

AUDITORIO AGORA

RECHAZADO

Observaciones:
No presentó recibo de pago del impuesto de renta de los años 2011 y 2013 (no pasa a evaluación).
No se aporta certificación de cumplimiento de las obligaciones legales, contables y financieras de la entidad actualizado y expedido por la
Subdirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá o por la institución encargada de la inspección, vigilancia y control de la entidad,
se aporta radicado ante la Alcaldía, el documento exigido no era el radicado sino el certificado que diera cuenta del paz y salvo de todas sus
obligaciones.
De conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos de la
convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “ El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
NÚMERO DE
CONCURSANTE
NOMBRE DEL ESCENARIO
ESTADO
RADICADO
20157100020782
CORPORACIÓN CASA
CASA E
HABILITADO
20157100028712
ENSAMBLE-CASA E
Observaciones: De acuerdo a lo señalado en la primera verificación se excluye del proyecto la línea de construcción.
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LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

ÚMERO DE
RADICADO
20157100020792

CONCURSANTE

CORPORACIÓN CASA EARLEQUIN
Observaciones: NO PRESENTÓ SUBSANACIÓN

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

ARLEQUIN

RECHAZADO

Por lo anterior y de conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos
de la convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.

NÚMERO DE
RADICADO
20157100020922
20157100029252

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ARTE Y LA
CULTURA POPULAR
CODDIARCUPOP

TEATRO TCHYMINIGAGUA

HABILITADO

Observaciones:
Se rechaza la línea de adecuación y mejoramiento toda vez que no se subsanaron los siguientes documentos:
Se allega recibo de pago para el certificado de reparaciones locativas, el cual no ha sido expedido aún por la Curaduría Urbana.
Sólo se allega copia de hoja de vida de un arquitecto, un ingeniero de sonido y un estudiante de delineación de arquitectura. No se cumplen los
requisitos solicitados
Para la línea de adecuación, en el presupuesto se presenta un mayor valor del constructor responsable por lo anterior se establece un tope de 5%
sobre el valor de la linea.
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LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

NÚMERO DE
RADICADO
20157100020932
20157100028372
Observaciones:

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

INSADA LTDA

SALA JAIME BOTERO GOMEZ

RECHAZADO

No se aporta certificación de cumplimiento de las obligaciones legales, contables y financieras de la entidad actualizado y expedido por la
Superintendencia de Sociedades, se aporta radicado, el documento exigido no era el radicado sino el certificado que diera cuenta del paz y salvo de
todas sus obligaciones.
De conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos de la
convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “ El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.

NÚMERO DE
RADICADO
20157100020982

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

ASOCIACIÓN CULTURAL
ENSAMBLAJE TEATRO
COMUNIDAD

FABRICA DE TEATRO EL
PARCHE NACIONAL

RECHAZADO

Observaciones:
Este proyecto fue rechazado en la primera verificación.
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LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

NÚMERO DE
RADICADO
20157100020992
20157100029162
Observaciones:

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

FUNDACION TEATRO TALLER DE
COLOMBIA

SALA TEATRO TALLER DE
COLOMBIA

RECHAZADO

No presentó los estados financieros: estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio, estado de cambio en la situación financiera.
No se aportó Certificación de programación permanente expedida por el Instituto Distrital de las Artes – IDARTESLa solicitud de este documento fue realizada por fuera del término establecido en la Convocatoria, razón por la cual IDARTES no expidió dicho
documento.
De conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos de la
convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “ El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
NÚMERO DE
RADICADO
20157100021012
20157100028672
Observaciones:

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

DITIRAMBO TEATRO

DITIRAMBO TEATRO
GALERIAS

RECHAZADO

No se aportó Certificación de programación permanente expedida por el Instituto Distrital de las Artes – IDARTESLa solicitud de este documento fue realizada por fuera del término establecido en la Convocatoria, razón por la cual IDARTES no expidió dicho
documento.
De conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos de la
convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “ El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
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LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

NÚMERO DE
RADICADO
20157100021032
20157100029342
Observaciones:

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE CORPORACIÓN COLOMBIANA
TEATRO
DE TEATRO

ESTADO
RECHAZADO

Subsanó parcialmente, no presentó flujo de efectivo, estado de cambio en la situación.
De conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos de la
convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “ El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
NÚMERO DE
CONCURSANTE
NOMBRE DEL ESCENARIO
ESTADO
RADICADO
20157100021072
TEATRO R-101
TEATRO R-101
HABILITADO
20157100029362
Observaciones:
Se rechaza la línea de construcción. No se allega el radicado en legal y debida forma para la licencia de construcción.
NÚMERO DE
CONCURSANTE
NOMBRE DEL ESCENARIO
ESTADO
RADICADO
20157100021092
ARTES Y ESPECTACULOS
TEATRO SANTAFÉ
PRODUCCIONES SAS
Observaciones:
La organización cultural radicó el subsane el día 27 de marzo de 2015 a las 4:37 p.m El plazo de subsane establecido en la convocatoria era entre el
26 y 27 de marzo de 2015 hasta las 4:30 p.m.
Por lo anterior y de conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos
de la convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
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LISTADO DEFINITIVO DE PROPUESTAS HABILITADAS Y RECHAZADAS PARA EVALUACIÓN

NÚMERO DE
RADICADO
20157100021122

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

FUNDACIÓN TEATRAL BARAJAS

TEATRO BARAJAS

RECHAZADO

Observaciones:
La organización cultural radicó el subsane el día 30 de marzo de 2015 a las 7:00 a.m. El plazo de subsane establecido en la convocatoria era entre el
26 y 27 de marzo de 2015 hasta las 4:30 p.m.
Por lo anterior y de conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos
de la convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
NÚMERO DE
CONCURSANTE
NOMBRE DEL ESCENARIO
ESTADO
RADICADO
20157100021152
FUNDACIÓN ERNESTO ARONNA
TEATRO Y MARIONETAS
RECHAZADO
20157100029372
ERNESTO ARONNA
Observaciones:
No se subsanan las Hojas de Vida (3) de Interventores en la medida que se allegan sólo dos (2) hoja de vida y matrícula profesional para el cargo de
profesional que asumirá la interventoría del proyecto, siendo una de éstas la correspondiente al Constructor responsable del proyecto.
De conformidad con el numeral 2.5.3 “Razones por las que puede ser rechazado un proyecto” de la cartilla de condiciones y requisitos de la
convocatoria, el proyecto se rechaza por la causal: “ El participante no allegue dentro del plazo determinado los documentos establecidos como
subsanables y que hayan sido requeridos por la entidad, o cuando estos no cumplan con lo solicitado”.
NÚMERO DE
RADICADO
20157100021162
20157100028952

CONCURSANTE

NOMBRE DEL ESCENARIO

ESTADO

CORPORACIÓN CULTURAL
TERCER ACTO

CASA TERCER ACTO

HABILITADO

