Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Convocatoria:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Fecha Verificación Inicial: 09/11/2017 15:36
Fecha Verificación Final: 14/11/2017 15:00
Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Categoría / Línea

Código de
inscripción

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

Dinamización de
espacios culturales

PACL3001

FUNDACIÓN OBJETSFAX/ EL
CONTRAGOLPE

RICARDO ROZO
RINCON

CHAPINERO DANZA 2018

POR SUBSANAR

13/11/2017
08:31

Copia estados financieros 2016: no adjuntó
notas a los estados financieros. El Balance y
el estado de resultados no esta firmado por
el representante legal. No adjunto
certificación
de
Estados
Financieros
firmados por contador y representante legal.
No adjuntó certificado antecedentes y
tarjeta Contador.

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1003

CORPORACIÓN
FRANCISCO EL
HOMBRE

MARLON RAÚL
BARROS MINDIOLA

FESTIVAL DE LA CANCIÓN
VALLENATA TRADICIONAL
FRANCISCO EL HOMBRE

POR SUBSANAR

13/11/2017
11:24

Copia estados financieros 2016: no adjuntó
los estados financieros bajo NIIF, No
adjuntó dictamen del revisor fiscal. No
adjuntó certificado de estados financieros
firmado. No adjuntó tarjeta profesional ni
antecedentes expedido por la justa central
de contadores del contador y del revisor
fiscal. Es necesario que adjunte estos
documentos.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: el documento adjunto
corresponde a una lista de contratos y no a
certificados o actas de liquidación,
adicionalmente
indican
que
estas
actividades se han realizado en lugares
diferentes a la ciudad de Bogotá. Se
requiere Mínimo dos certificaciones o actas
de liquidación, expedidas por entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1027

Concursante
CORPORACIÓN
TIERRA LIBRE

Representante
LUZ AMANDA
SANTAMARIA REYES

Nombre de la propuesta
XI ENCUENTRO ALTERNATIVO
DANZA BOSA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
17:32

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el soporte adjunto indica que el
documento se encuentra en tramite. Es
necesario que adjunte el documento
solicitado.
Certificado de cofinanciación del proyecto:
no registra el nombre del proyecto a
cofinanciar y el valor se encuentra indicado
en porcentaje. Se requiere Cartas de
compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente
firmadas por su represente legal, en las que
se manifieste la decisión de apoyar con
recursos económicos la iniciativa, indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó
el certificado de antecedentes del contador.
Es necesario que lo adjunte tal como lo
establece la convocatoria.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción

Concursante

PDAL1033

CORPORACIÓN IN
VITRO VISUAL

Representante
JAIME ENRIQUE
MARIQUE VELASQUEZ

Nombre de la propuesta
16° BOGOTÁ SHORT FILM
FESTIVAL / FESTIVAL DE
CORTOS DE BOGOTÁ BOGOSHORTS

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
21:53

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron dos
documentos, sin embargo el expedido por la
entidad Proimagenes, no indica el valor de
los convenios o contratos allí relacionados.
Se requiere Mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por
entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos
o convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó
los estados financieros adjuntos bajo NIIF.
No adjuntó la certificación de los estados
financieros firmados por contador y
representante legal. Es necesario que
adjunte estos documentos. El certificado de
antecedente del contador, indica que no ha
cumplido con la obligación de actualizar el
registro, es necesario que se actualice este
documento y se adjunte.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción

Concursante

Representante

PDAL1036

FUNDACIÓN
SOBREVIVIENTES

HARRY ORLANDO
BERNAL ESCOBAR

Nombre de la propuesta

Estado

CANDELARIA JAM JAZZ FESTIVAL

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
21:38

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron seis
certificaciones, sin embargo tres de ellas no
indican el monto o valor de los contratos y la
suma de los contratos de las otras tres no
tienen como resultado un valor similar al
solicitado en esta convocatoria. Se
requieren certificaciones o actas de
liquidación,
expedidas
por
entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.
Copia estados financieros 2016: no adjunto
tarjeta profesional ni certificado de
antecedentes expedido por la Junta Central
de contadores del contador ni del revisor
fiscal. Es necesario que adjunte estos
documentos.
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas)
correspondiente a
2016 , dado que no adjuntó este documento.
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: la fecha de
expedición de este documento, es anterior
al establecido en la convocatoria. Se
requiere Certificado de existencia y
representación legal de la entidad
participante que tenga fecha de expedición
posterior al 22 de junio de 2017.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1049

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

CORPORACION
JORGE ENRIQUE
PRORECREANDO
CLAVIJO MARTINEZ
CIENCIA "PROCIENCIA"

GALERIA DE ARTE Y CIENCIA
ITINERANTE E INTERACTIVA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
17:55

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la certificación de estados
financieros firmada por contador y
representante legal. No se adjuntó la tarjeta
profesional del contador ni el certificado de
antecedentes expedido por la Junta Central
de Contadores. Es necesario adjuntar estos
documentos.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el soporte adjunto presenta
observaciones que indican que la entidad no
se encuentra al día con este documento. Se
requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones contables y financieras de la
entidad participante sin observaciones
(Certificado Personas Jurídicas).
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: el
documento de cámara de Comercio adjunto,
registra que la vigencia de la entidad es
hasta el 5 de octubre del 2020 por lo cual es
inferior al tiempo de duración establecido en
la convocatoria. Se requiere el documento
de existencia y representación legal donde
se registre que la duración de la entidad sea
equivalente, por lo menos al termino de
ejecución del proyecto y tres (3) años mas.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción

Concursante

Representante

PDAL1053

ASOCIACIÓN
CULTURAL VUELO

MIRIAM NELLY
REDONDO TEQUIA

Nombre de la propuesta
I CONGRESO DE EXPERIENCIAS
COMUNITARIAS DESDE LAS
PRACTICAS ARTISTICAS

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
21:25

Observaciones
Certificado de cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto no corresponde al
solicitado.
Se
requiere
Cartas
de
compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente
firmadas por su represente legal, en las que
se manifieste la decisión de apoyar con
recursos económicos la iniciativa, indicando:
Nombre y NIT de la entidad que cofinanciará
el proyecto, nombre del proyecto que se va
a cofinanciar, monto de los recursos que se
destinarán a cofinanciar el proyecto, datos
de contacto del cofinanciador (dirección,
teléfonos y correo electrónico)
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjunto no
corresponde al cumpliminto de las
obligaciones legales contables y financieras
de 2016. Se requiere el Certificado de
cumplimiento, sin observaciones, de las
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante correspondiente al
año 2016, expedido por la Dirección de
Personas Jurídicas de la SCRD o por la
institución encargada de ejercer la
inspección, vigilancia y control respectiva
Certificado
de
alianza
sectorial:
el
documento adjunto indica que la alianza
sectorial se realiza entre cuatro entidades,
sin embargo, por la fundación Cero
Limitaciones, la persona que firma no es el
representante legal. Se requiere Certificado
de alianza sectorial firmada por los
representantes legales de cada una de las
organizaciones que la conforman.
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II: el documento
adjunto no permite evidenciar que la entidad
se encuentra inscrita en el Secop II. Es
necesario que adjunte Carta de certificación
firmada por el representante legal en la
que manifiesta que la entidad participante
se encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Copia estados financieros 2016: los estados
financieros y el estado de resultados integral
adjuntos, no se encuentran bajo NIIF. No
adjunto la certificación de estados
financieros. No adjunto tarjeta profesional y
certificación de antecedentes expedido por
la Junta Central de Contadores. Debe
adjunta estos documentos. También es
necesario que adjunte el detallado de gastos
financieros..

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1056

FUNDACIÓN
INTEGRANDO
FRONTERAS

DIEGO LEONARDO
AGUDELO OVIEDO

BOGOTÁ, VITRINA DE DANZA

POR SUBSANAR

13/11/2017
07:09

Copia estados financieros 2016: no adjuntó
certificación de estados financieros firmado
por contador y representante legal. No
adjuntó tarjeta profesional ni certificado de
antecedentes expedido por la junta central
de contadores (vigente). Es necesario que
adjunte estos documentos.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: adjuntó dos certificaciones
sin embargo, la expedida por la Fundación
Mujeres en Acción "Dejando Huella" indica
la realización de un contrato ejecutado en
un municipio que no es Bogotá.Se requiere
Mínimo dos certificaciones o actas de
liquidación,
expedidas
por
entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.
Se requiere el Certificado de cumplimiento
de obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas), dado que
no adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1070

Concursante
FUNDACIÓN RÍO AL
SUR

Representante
MILENA DEL CARMEN
THINKAN BELTRAN

Nombre de la propuesta
SORPRESA!
( 6º.
ENCUENTRO COLOMBIANO DE
LA CANCIÓN INFANTIL)

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
22:05

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjunto no
corresponde al año solicitado en la
convocatoria. Se requiere Certificado de
cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016.
Copia declaración de renta 2016: el
documento adjunto corresponde a la
declaración de renta de 2015. Se requiere la
declaración de renta de la entidad del año
2016.
Se requiere copia legible de los estados
financieros 2016 bajo NIIF (balance general,
estado de resultados y notas a los estados
financieros), certificados o auditados
(cuando esté obligado a tener revisor fiscal).
Tarjeta
profesional,
certificado
de
antecedentes disciplinarios y certificado de
vigencia de la tarjeta profesional del
contador y/o revisor fiscal que los firma,
expedido por la Junta central de contadores,
cuya vigencia no sea superior a tres (3)
meses de expedición. Dado que no adjuntó
estos documentos.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Formación para la
transformación del
ser

Código de
inscripción
PDAL2027

Concursante
FUNDACIÓN CIUDAD
TALENTO

Representante
ALEJANDRO ZAPATA
MEZA

Nombre de la propuesta
RUTA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
14/11/2017
10:53

Observaciones
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2015, dado que no adjuntó este documento
Se requiere Copia legible de los estados
financieros correspondientes al año 2016
(balance general, estado de resultados y
notas a los estados financieros), certificados
o auditados (cuando esté obligado a tener
revisor fiscal).
Tarjeta profesional,
certificado de antecedentes disciplinarios y
certificación de vigencia de tarjeta
profesional del contador y/o Revisor fiscal
que los firma, expedido por la Junta Central
de Contadores,
cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.
Se requiere Carta de certificación firmada
por el representante legal en la que si
manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante legal en donde se manifieste,
bajo la gravedad del juramento, que el
representante
legal,
los
miembros
dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, no hacen parte de la lista
de personas políticamente expuestas, en
cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por
entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos
o convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados, dado que no
adjuntó estos documentos.
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas correspondiente al año
2016), dado que no adjuntó este documento.
Se requiere copia del
Documento de
identificación del representante legal, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante
legal
de
la
entidad
participante en donde conste, bajo la
gravedad de juramento, que la entidad sin
ánimo de lucro cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control
que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere copia del Registro Único
Tributario (RUT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial), dado que no adjuntó
este documento.
Se requieren los Estatutos de la entidad
participante (Sólo aplica para aquellas
entidades cuyo certificado de existencia y
representación legal no sea emitido por
cámara de comercio), dado que no adjuntó
este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Certificado expedido por el
revisor fiscal o por el representante legal,
con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la
entidad participante está al día en el pago
de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo,
según sea el caso, dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere el Certificado de existencia y
representación legal de la entidad
participante, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Autorización al representante
legal para suscribir convenios o contratos
con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Formación para la
transformación del
ser

Código de
inscripción

Concursante

PDAL2031

SOCIEDAD SALESIANA
- INSPECTORIA DE
BOGOTA

Representante
JAIME ENRIQUE
MORALES ALFONSO

Nombre de la propuesta

Estado

FORMACIÓN MUSICAL DE
CALIDAD AL ALCANCE DE TODOS
PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL Y CULTURAL EN LA
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
14/11/2017
10:59

Observaciones
Se requiere Autorización al representante
legal para suscribir convenios o contratos
con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Se requieren los Estatutos de la entidad
participante (Sólo aplica para aquellas
entidades cuyo certificado de existencia y
representación legal no sea emitido por
cámara de comercio), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere copia del Registro Único
Tributario (RUT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante legal en donde se manifieste,
bajo la gravedad del juramento, que el
representante
legal,
los
miembros
dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, no hacen parte de la lista
de personas políticamente expuestas, en
cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Certificado expedido por el
revisor fiscal o por el representante legal,
con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la
entidad participante está al día en el pago
de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo,
según sea el caso, dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Copia legible de los estados
financieros correspondientes al año 2016
(balance general, estado de resultados y
notas a los estados financieros), certificados
o auditados (cuando esté obligado a tener
revisor fiscal).
Tarjeta profesional,
certificado de antecedentes disciplinarios y
certificación de vigencia de tarjeta
profesional del contador y/o Revisor fiscal
que los firma, expedido por la Junta Central
de Contadores,
cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Certificación firmada por el
representante
legal
de
la
entidad
participante en donde conste, bajo la
gravedad de juramento, que la entidad sin
ánimo de lucro cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control
que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Carta de certificación firmada
por el representante legal en la que si
manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere copia del
Documento de
identificación del representante legal, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere el Certificado de existencia y
representación legal de la entidad
participante, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por
entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos
o convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados, dado que no
adjuntó estos documentos.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2015, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2036

FUNDACIÓN
CULTURAL CAYENA

DEBORAH MIRANDA
DÁVILA PEREIRA

XVIII COLOMBIA GINGA PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN DE LA CAPOEIRA
ANGOLA Y LA DANZA
AFROBRASILEÑA

POR SUBSANAR

13/11/2017
12:27

Copia estados financieros 2016: es
necesario que adjunte el detallado de gastos
financieros.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Formación para la
transformación del
ser

Código de
inscripción
PDAL2049

Concursante
FUNDACIÓN PARA LA
CULTURA Y EL
DESARROLLO
HUMANO - EL CLAN
DESTINO

Representante
LUIS ANTONIO
VILLAMIZAR CABRERA

Nombre de la propuesta

Estado

FORTALECIMIENTO Y
CONTINUIDAD ESCUELAS DE
MÚSICA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL ESCUELA METROPOLITANA DE
ROCK, SONIDOS LIBRES HIP-HOP
Y AULA LIBRE

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
14/11/2017
11:15

Observaciones
Se requiere Registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante legal en donde se manifieste,
bajo la gravedad del juramento, que el
representante
legal,
los
miembros
dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, no hacen parte de la lista
de personas políticamente expuestas, en
cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Carta de certificación firmada
por el representante legal en la que si
manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Autorización al representante
legal para suscribir convenios o contratos
con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere copia del
Documento de
identificación del representante legal, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por
entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos
o convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados, dado que no
adjuntó estos documentos.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere el Certificado de existencia y
representación legal de la entidad
participante, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Copia legible de los estados
financieros correspondientes al año 2016
(balance general, estado de resultados y
notas a los estados financieros), certificados
o auditados (cuando esté obligado a tener
revisor fiscal).
Tarjeta profesional,
certificado de antecedentes disciplinarios y
certificación de vigencia de tarjeta
profesional del contador y/o Revisor fiscal
que los firma, expedido por la Junta Central
de Contadores,
cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.
Se requiere copia del Registro Único
Tributario (RUT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requieren los Estatutos de la entidad
participante (Sólo aplica para aquellas
entidades cuyo certificado de existencia y
representación legal no sea emitido por
cámara de comercio), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado expedido por el
revisor fiscal o por el representante legal,
con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la
entidad participante está al día en el pago
de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo,
según sea el caso, dado que no adjuntó
este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2015, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante
legal
de
la
entidad
participante en donde conste, bajo la
gravedad de juramento, que la entidad sin
ánimo de lucro cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control
que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Formación para la
transformación del
ser

Código de
inscripción
PDAL2059

Concursante
CORPORACIÓN
EQUIPO DE PAZ
RAFAEL URIBE URIBE

Representante
RAMIRO LEON ZAPATA
ABADIA

Nombre de la propuesta
FORMARTE PARA LA PAZ, LA
CULTURA Y EL DEPORTE EN
RAFAEL URIBE URIBE

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
14/11/2017
10:45

Observaciones
Se requiere Mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por
entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos
o convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados, dado que no
adjuntó estos documentos.
Se requiere copia del Registro Único
Tributario (RUT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Carta de certificación firmada
por el representante legal en la que si
manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Certificado expedido por el
revisor fiscal o por el representante legal,
con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la
entidad participante está al día en el pago
de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo,
según sea el caso, dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante legal en donde se manifieste,
bajo la gravedad del juramento, que el
representante
legal,
los
miembros
dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, no hacen parte de la lista
de personas políticamente expuestas, en
cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Copia legible de los estados
financieros correspondientes al año 2016
(balance general, estado de resultados y
notas a los estados financieros), certificados
o auditados (cuando esté obligado a tener
revisor fiscal).
Tarjeta profesional,
certificado de antecedentes disciplinarios y
certificación de vigencia de tarjeta
profesional del contador y/o Revisor fiscal
que los firma, expedido por la Junta Central
de Contadores,
cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.
Se requiere Autorización al representante
legal para suscribir convenios o contratos
con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: El
documento adjunto no se encuentra
completo. Es necesario adjuntar el
documento con todas las páginas que lo
conforman.
Se requiere Copia declaración de renta
2015, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial), dado que no adjuntó
este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Certificación firmada por el
representante
legal
de
la
entidad
participante en donde conste, bajo la
gravedad de juramento, que la entidad sin
ánimo de lucro cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control
que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3022

Concursante
CORPORACION CASA
DE LA CULTURA DE
USAQUEN

Representante
RICARDO AVELLA
AVELLA

Nombre de la propuesta
EN USAQUEN… EL ARTE Y LA
CULTURA CUENTAN CONTIGO

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
14/11/2017
12:13

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas:El documento adjunto señala que
a la fecha de expedición del documento, la
entidad no ha cumplido con la obligación de
allegar los documentos requeridos al año
2016. Es necesario que este documento
certifique
el
cumplimiento
de
las
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad tal y como se solicita en la
convocatoria
Se requiere Certificación firmada por el
representante
legal
de
la
entidad
participante en donde conste, bajo la
gravedad de juramento, que la entidad sin
ánimo de lucro cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control
que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Se Requiere Certificado de que la entidad
cuenta con una infraestructura física para la
ejecución del proyecto firmado por el
representante legal , el documento deberá
caracterizar de manera general el lugar y
detallar su localización.
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento
Se requiere el Certificado de existencia y
representación legal de la entidad
participante, dado que no adjuntó este
documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Certificación firmada por el
representante legal en donde se manifieste,
bajo la gravedad del juramento, que el
representante
legal,
los
miembros
dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, no hacen parte de la lista
de personas políticamente expuestas, en
cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Autorización al representante
legal para suscribir convenios o contratos
con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia legible de los estados
financieros correspondientes al año 2016
(balance general, estado de resultados y
notas a los estados financieros), certificados
o auditados (cuando esté obligado a tener
revisor fiscal).
Tarjeta profesional,
certificado de antecedentes disciplinarios y
certificación de vigencia de tarjeta
profesional del contador y/o Revisor fiscal
que los firma, expedido por la Junta Central
de Contadores,
cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado expedido por el
revisor fiscal o por el representante legal,
con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la
entidad participante está al día en el pago
de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo,
según sea el caso, dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Carta de certificación firmada
por el representante legal en la que si
manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II, dado
que no adjuntó este documento.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: las actividades económicas
registradas en el Rit no coinciden con las
registradas en el Rut. Actualizar y adjuntar.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Leer es volar

Código de
inscripción

Concursante

PDAL4004

FUNDACIÓN LA
MALDITA VANIDAD
TEATRO

Representante
JORGE HUGO MARIN
CORREA

Nombre de la propuesta
BENDITAS LECTURAS 2018.

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
09/11/2017
19:36

Observaciones
Copia estados financieros 2016: los estados
financieros adjuntos y las notas no se
encuentran firmados en original. No adjunta
tarjeta profesional ni antecedentes del
contador. No adjunta dictamen del revisor
fiscal. No adjunta la certificación de los
estados financieros firmados por contador y
representante legal. Es necesario adjuntar
todos estos documentos tal como lo solicita
la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: adjunta tres certificaciones
que sumadas darían un valor similar al
solicitado a esta convocatoria, sin embargo
el acta de liquidación expedida por el
Ministerio de Cultura no se encuentra
firmada por el supervisor lo cual invalida
este documento. Es necesario que la suma
de los certificados o actas de liquidación se
encuentren con todos los datos correctos y
que sumen un valor similar al solicitado a la
convocatoria.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5013

Concursante
ASOCIACIÓN DE
AFROCOLOMBIANOS
SIN ÁNIMO DE LUCRO
DE SAN CRISTÓBAL
SUR-(ASAFROSCOL4

Representante
VICTOR SAMUEL DIAZ
PEREA

Nombre de la propuesta

Estado

PROYECTO CULTURAL, Y
PRACTICAS ANCESTRALES,
PARA JOVENES, Y ADULTOS, EN
LA LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL
SUR

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
12:05

Observaciones
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II: el documento
adjunto no corresponde al solicitado. Se
requiere Certificado de inscripción de la
entidad participante en el Secop II, firmado
por el representante legal de la entidad.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron cuatro
certificaciones, no obstante las expedidas
por IDPAC, Asomujer y Trabajo y el Consejo
Comunitario de Lloro, no indican un objeto
que se relaciona con la realización de
procesos,
proyectos
o
actividades
relacionados con el objeto de la
convocatoria (fomento y dinamización de las
prácticas
artísticas,
culturales,
patrimoniales, recreativas y deportivas que
se desarrollan en la ciudad de Bogotá. Se
requiere Mínimo dos certificaciones o actas
de liquidación, expedidas por entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.
Certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente
expuestas: el documento adjunto no
corresponde al solicitado. Se requiere
Certificado firmado por el representante
legal
donde se manifieste que el
representante legal, miembros dignatarios y
demás miembros de la entidad, no hacen
parte de la lista de personas políticamente
expuestas
en
cumplimiento
de
lo
establecido en el decreto 1674 del 21 de
octubre de 2016, dado que no adjuntó este
documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Copia estados financieros 2016: los estados
financieros y las notas a los estados
financieros no se encuentran bajo NIIF. No
adjuntó la tarjeta profesional ni el certificado
de antecedentes expedido por la junta
central de contadores, del contador y del
revisor fiscal. Es necesario adjuntar estos
documentos

Ciudad intercultural

PDAL5023

FUNDACION
CULTURAL EL
CONTRABAJO

HECTOR ELADIO
ESCAMILLA ROJAS

XII FESTIVAL DE LAS ARTES
CONVIDARTE DE LA LOCALIDAD
DE TUNJUELITO

POR SUBSANAR

13/11/2017
12:16

Copia estados financieros 2016: no adjuntó
dictamen del revisor fiscal. No adjuntó
tarjeta profesional ni certificado de
antecedentes expedido por la junta central
de contadores del contador y del revisor
fiscal. Debe adjuntar estos documentos.
También debe desglosar los gastos
operacionales y financieros en las notas de
los estados financieros.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5024

Concursante
CORPORACIÓN
FESTIVAL DE CINE E
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Representante
DARIO ALVARADO
ROJAS

Nombre de la propuesta

Estado

IX FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y POR SUBSANAR
ADOLESCENCIA "CIUDAD DE
BOGOTÁ" 2018

Fecha
Verificación
13/11/2017
11:41

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjuntó es una
certificación de tramite. Se requiere
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas).
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron tres
certificaciones, sin embargo, ninguna indica
el monto o valor de los contratos. Se
requiere Mínimo dos certificaciones o actas
de liquidación, expedidas por entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.
Copia estados financieros 2016:no adjuntó
el dictamen del revisor fiscal. No adjunto
tarjeta profesional ni certificado de
antecedentes vigentes expedido por la junta
central de contadores del contador y del
revisor fiscal.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5025

Concursante
FUNDACIÓN CEDHI
CENTRO DE
DESARROLLO
HUMANO INTEGRAL

Representante
SANDRA MILENA
BEJARANO MORENO

Nombre de la propuesta
PAZARELA QUIEBRAPATAS

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
10:34

Observaciones
Se requiere Certificado de cofinanciación del
proyecto, dado que no adjuntó este
documento.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: ninguna de las actividades
económicas registrada en el Rit tienen
relación con el objeto de la convocatoria
(Fomento y dinamización de practicas
artísticas,
culturales,
patrimoniales,
recreativas y deportivas que se desarrollen
en Bogotá)
Registro Único Tributario (RUT) actualizado:
ninguna de las actividades económicas
registrada en el Rut tienen relación con el
objeto de la convocatoria (Fomento y
dinamización
de
practicas
artísticas,
culturales, patrimoniales, recreativas y
deportivas que se desarrollen en Bogotá)
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjunto es una
certificación que firma el representante legal
informando que la entidad encargada de
ejercer su inspección, vigilancia y control
respectiva es la super intendencia de salud
y no adjunta el certificado respectivo. Se
requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante expedido por la
entidad correspondiente, en este caso la
Super Intendencia de Salud.
Copia estados financieros 2016: los estados
financieros adjunto y las notas a los estados
financieros no se encuentran bajo NIIF. No
adjuntó la certificación a los estaos
financieros firmados. No adjuntá dictamen
del revisor fiscal. No adjuntó tarjeta
profesional ni certificado de antecedentes
del contador y del revisor fiscal. Debe
adjuntar estos documentos. También debe
adjuntar el detallado de gastos financieros.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: la totalidad de los
documentos adjuntos indica la ejecución de
contratos en un municipio diferente a
Bogotá, adicionalmente no se evidencia que
el objeto de los contratos e relacione con la
realización
de
procesos,proyectos
y
actividades relacionadas con el objeto de la
convocatoria (practicas artísticas, culturales,
patrimoniales, recreativas y deportivas). Se
requiere Mínimo dos certificaciones o actas
de liquidación, expedidas por entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5041

Concursante
INCLUSIVE
MOVIMIENTO

Representante

Nombre de la propuesta

PAULINA
LA DANZA INCLUSIVA LA DANZA
AVELLANEDA RAMIREZ DEL ENCUENTRO UN ABORDAJE
METODOLÓGICO PARA EL
TRABAJO CON GRUPOS MIXTOS
DESDE LA DANZA INCLUSIVA” II
FASE.

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
09:22

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron tres
certificaciones, sin embargo, el resultado de
la suma de estos contratos no es similar al
monto de los recursos de cofinanciación
solicitados a esta convocatoria. Debe
adjuntar certificaciones o actas de
liquidación,
expedidas
por
entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.
Se requiere el Certificado de cumplimiento
de obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas), dado que
no adjuntó este documento.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó
notas a los estados financieros.No adjuntó
certificación a los estados financieros
firmados por contador y representante legal.
No adjuntó tarjeta profesional del contador
ni certificado de antecedentes expedido por
la junta central de contadores. Debe
adjuntar estos documentos. También debe
adjuntar el deatallado de los gastos
financieros.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5047

Concursante

Representante

CORPORACIÓN
HENRY GONZÁLEZ
CULTURAL KONTRABÍA AVENDAÑO

Nombre de la propuesta
ESCUELA DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA, CULTURAL Y
PATRIMONIAL PARA CONVIVIR Y
CONSTRUIR COMUNIDAD.

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
09:55

Observaciones
Se requiere Certificado de cofinanciación del
proyecto, dado que no adjuntó este
documento.
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: en el
documento adjuntó, la vigencia de la entidad
tiene duración hasta el 23 de febrero de
2020. La convocatoria establece que la
duración de la entidad deberá ser
equivalente por lo menos al termino de
ejecución del proyecto y tres (3) años mas.
Se requiere certificación firmada por el
representante legal de la entidad donde
conste bajo gravedad de juramento que la
entidad participante cuenta con estructura
organizacional, de administración y de
control que le permite ejecutar el proyecto
presentado de manera idónea y responsable.
Copia estados financieros 2016: la no se
adjuntó
completa
la
documentación
requerida. Se requiere la copia legible de los
estados financieros correspondiente al año
2016 bajo NIIF (balance general, estado de
resultados y notas a los estados financieros)
certificados o auditados (cuando esté
obligado a tener revisor fiscal). Tarjeta
profesional, certificado de antecedentes
disciplinarios y certificación de vigencia de la
tarjeta profesional del contador y /o Revisor
fiscal que los firma, expedido por la Junta
Central de contadores, cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedidos.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: el código de la actividad
económica registrado en el Rit no coincide
con ninguno de los códigos registrados en el
Rut. es necesario que la información
contenida en el Rit coincida con la
información del Rut.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5058

Concursante
FUNDACIÓN SOCIO
CULTURAL QUIRA

Representante
EDGAR AUGUSTO
RODRIGUEZ CRUZ

Nombre de la propuesta
QUIRA MEDIOS, PLATAFORMA
CULTURAL DE BOGOTÁ

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
14/11/2017
11:29

Observaciones
Se requiere Autorización al representante
legal para suscribir convenios o contratos
con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por
entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos
o convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados, dado que no
adjuntó estos documentos.
Se requiere copia del
Documento de
identificación del representante legal, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere el Certificado de existencia y
representación legal de la entidad
participante, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Certificado expedido por el
revisor fiscal o por el representante legal,
con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la
entidad participante está al día en el pago
de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo,
según sea el caso, dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere copia del Registro Único
Tributario (RUT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2015, dado que no adjuntó este documento.
Se requieren los Estatutos de la entidad
participante (Sólo aplica para aquellas
entidades cuyo certificado de existencia y
representación legal no sea emitido por
cámara de comercio), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Copia legible de los estados
financieros correspondientes al año 2016
(balance general, estado de resultados y
notas a los estados financieros), certificados
o auditados (cuando esté obligado a tener
revisor fiscal).
Tarjeta profesional,
certificado de antecedentes disciplinarios y
certificación de vigencia de tarjeta
profesional del contador y/o Revisor fiscal
que los firma, expedido por la Junta Central
de Contadores,
cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.
Se requiere Registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante
legal
de
la
entidad
participante en donde conste, bajo la
gravedad de juramento, que la entidad sin
ánimo de lucro cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control
que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante legal en donde se manifieste,
bajo la gravedad del juramento, que el
representante
legal,
los
miembros
dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, no hacen parte de la lista
de personas políticamente expuestas, en
cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Carta de certificación firmada
por el representante legal en la que si
manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II, dado
que no adjuntó este documento

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Gestión del
conocimiento

Código de
inscripción
PDAL8004

Concursante

Representante

ASOCIACIÓN
JOSE DE LOS SANTOS
COLOMBIANA DE
BOHORQUEZ
MÚSICOS TROPICALES

Nombre de la propuesta

Estado

PRIMER ENCUENTRO DE MÚSICA
TROPICAL DE BOGOTÁ

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
09/11/2017
15:36

Observaciones
Copia declaración de renta 2015: el
documwnto adjunto no corrsponde al
solicitado. Es necesario que adjunte la
Copia declaración de renta 2015
Se requiere Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por
entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos
o convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados, dado que no
adjuntó estos documentos.
Se requiere Certificación firmada por el
representante
legal
de
la
entidad
participante en donde conste, bajo la
gravedad de juramento, que la entidad sin
ánimo de lucro cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control
que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere Copia legible de los estados
financieros correspondientes al año 2016
(balance general, estado de resultados y
notas a los estados financieros), certificados
o auditados (cuando esté obligado a tener
revisor fiscal).
Tarjeta profesional,
certificado de antecedentes disciplinarios y
certificación de vigencia de tarjeta
profesional del contador y/o Revisor fiscal
que los firma, expedido por la Junta Central
de Contadores,
cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial), dado que no adjuntó
este documento.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: el documento adjunto no
corresponde al solicitado. Se requiere
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante legal en donde se manifieste,
bajo la gravedad del juramento, que el
representante
legal,
los
miembros
dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, no hacen parte de la lista
de personas políticamente expuestas, en
cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Carta de certificación firmada
por el representante legal en la que si
manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II, dado
que no adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Gestión del
conocimiento

Código de
inscripción
PDAL8010

Concursante
FUNDACIÓN BOGOTÁ
ES TEATRO

Representante
JOSE DAVID CAUCALI
MEDINA

Nombre de la propuesta
CARTELERA DIGITAL

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
08:00

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: de los dos documentos que
se adjuntaron; el primero expedido por la
entidad LPIC no indica que la ejecución del
proyecto haya sido en la ciudad de Bogotá,
el segundo documento no corresponde a
una certificación o acta de liquidación de un
proyecto ejecutado.
Se requiere Mínimo
dos certificaciones o actas de liquidación,
expedidas por entidades públicas o privadas
con las que la entidad participante haya
suscrito contratos o convenios en los últimos
cinco (5) años, y en las que se dé cuenta de
la experiencia de la misma en la ejecución
de proyectos iguales o similares al
presentado al PDAC 2018, indicando en
cada una de ellas: nombre y NIT de la
entidad que expide la certificación, valor del
contrato o convenio o Datos de contacto de
quien expide la certificación (dirección,
teléfonos y correo electrónico) que se
encuentren firmadas, que el contrato o
convenio se halla ejecutado en los últimos
cinco (5) años y en la ciudad de Bogotá, la
suma del valor anual de los contratos o
convenios certificados debe ser similar al
monto de los recursos de cofinanciación
solicitados.
Certificado de pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social: lo
documentos adjuntos corresponden a
planillas de pago de aportes parafiscales y
no al documentos solicitado. Se requiere
Certificado expedido por el revisor fiscal o
por el representante legal, con fecha que no
sea anterior al 6 de julio de 2017, en donde
se acredite que la entidad participante está
al día en el pago de los aportes parafiscales
y de seguridad social, en caso de tener
personas vinculadas de planta el documento
deberá indicar que no está obligada a
ningún pago por este concepto.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Gestión del
conocimiento

Código de
inscripción
PDAL8011

Concursante
FUNDACIÓN
ARTEFICIAL

Representante
MICHAEL GIORDANI
TELLEZ

Nombre de la propuesta
PERIFONEO RCA (REVISTA
CULTURAL AUDIOVISUAL)

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
13/11/2017
06:44

Observaciones
Copia estados financieros 2016: los estados
financieros no se encuentran bajo NIIF. No
adjuntó tarjeta profesional ni certificado de
antecedentes del contador. No adjunto
certificado de los estados financieros
firmado por contador y representante legal
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años
en
Bogotá:
adjuntó
varias
certificaciones de las cuales solo dos
corresponden a certificaciones de contratos
realizados por la entidad Arteficial, el
resultado de la suma de estos dos contratos
no es similar al monto de los recursos de
cofinanciación
solicitados
a
esta
convocatoria. Debe adjuntar certificaciones
que en la suma tengan como resultado un
valor similar al solicitado a esta convocatoria.
Certificado de que la entidad participante
cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: el documento
adjunto no indica el nombre del proyecto. Es
necesario que adjunte este documento
indicando claramente el nombre del
proyecto.

