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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

Ciudad intercultural

PACL5005

ECOWORKS SAS

ANDRES FELIPE
PADILLA ORTIZ

PIMP MY CARROZA

RECHAZADA 02/11/2017
18:02

El proyecto no es presentado por
una persona jurídica de derecho
privado sin ánimo de lucro con los
requisitos establecidos en las
condiciones
generales
de
participación de la convocatoria.

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1004

FUNDACIÓN ARTEFICIAL

MICHAEL TELLEZ

5TA DIVERCIUDAD SONORA 2018

POR
SUBSANAR

07/11/2017
10:06

Copia estados financieros 2016: los
estados financieros adjuntos no se
encuentran bajo NIIF. No adjuntó la
certificación de estados financieros
firmados
por
contador
y
representante legal. No adjuntó la
tarjeta
profesional
y
los
antecedentes
discipliarios
actualizados del contador. Es
necesario adjuntar corrctamente
estos documentos.

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1005

FUNDACION ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE Y
TECNOLOGIA ESARTEC

AURORA VARGAS
RODRIGUEZ

XVI ENCUENTRO NACIONAL
INTERCOLEGIADO DE DANZAS DELIA
ZAPATA OLIVELLA Y VI ENCUENTRO
DE JUEGOS Y RONDAS

POR
SUBSANAR

07/11/2017
10:22

Copia estados financieros 2016: se
requiere
tarjeta profesional y
certificado
de
antecedentes
disciplinarios del contador y revisor
fiscal, dado que no los adjuntó. Es
necesario enviar detallado de gastos
financieros.

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1007

FUNDACIÓN DE TÍTERES Y
TEATRO LIBÉLULA DORADA

CESAR SANTIGO
ALVAREZ ESCOBAR

XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TÍTERES MANUELUCHO

POR
SUBSANAR

07/11/2017
10:53

Copia estados financieros 2016: los
documentos
adjuntos
correspondientes a los estados
financieros no se encuentran bajo
NIIF. Es necesario adjuntar los
estados financieros bajo NIIF tal
como lo establece la convocatoria.
También es necesario que adjunte el
detallado de gastos financieros.
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Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1009

Concursante
ACADEMIA DE LAS ARTES Y
LAS CIENCIAS
CINEMATOGRÁFICAS DE
COLOMBIA

Representante
DIEGO FERNANDO
RAMIREZ ABADIA

Nombre de la propuesta
PREMIOS MACONDO 2018

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
03/11/2017
12:28

Observaciones

Copia estados financieros 2016: Los
estados financieros adjuntos no se
encuentran
certificados
por
contador, no adjuntó la tarjeta
profesional del contador ni el
certificado
de
antecedentes
disciplinarios. Debe subsanar esta
información y adjuntar el detalle de
los gastos financieros.
Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas), el
documento adjunto no corresponde
al solicitado. 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 pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social: el
documento
adjunto
es
una
certificación donde indica que la
organización se encuentra al día en
el pago de las obligaciones
tributarias, este documento no
corresponde al solicitado. Se
requiere una certificación firmada
por el representante legal donde
indique que la entidad se encuentra
al día en los pagos de aportes
parafiscales y de seguridad social de
sus empleados o en caso de no
tener empleados vinculados de
planta, indicarlo en la certificación.
Este documento debe tener fecha de
expedición posterior al 6 de julio de
2017
Certificados o actas de liquidación
de contratos realizados en los
últimos cinco (5) años en Bogotá:
Adjunta un documento que contiene
una lista de contratos, sin embargo
este documento no corresponde a
una certificación o acta de
liquidación. Es necesario que
adjunte mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

entidades públicas o privadas con
las que la entidad participante haya
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

suscrito contratos o convenios en los
últimos cinco (5) años ejecutados en
la ciudad de Bogotá 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, datos de
contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y
correo electrónico), verificar que se
encuentren
firmadas
por
el
representante
legal
de
la
organización que la expide.
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Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1012

Concursante
CORPORACIÓN LLANO Y
JOROO

Representante
HILDO ARIEL
AGUIRRE DAZA

Nombre de la propuesta
V ENCUENTRO INTERNACIONAL
MAESTROS DEL ARPA 2018

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
09:50

Observaciones
Certificado de inscripción de la
entidad participante en el Secop II:
en el documento adjunto no es
posible corroborar la inscripción de
la organización 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.
Copia estados financieros 2016: las
notas de los estados financieros se
encuentran
sin
firma
del
representante legal y contador. No
adjuntó dictamen de revisor fiscal.
No adjuntó tarjeta profesional ni
certificados
de
antecedentes
disciplinarios de contador y revisor
fiscal. Es necesario que adjuntes los
anteriores documentos.
Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas): se
adjuntaron dos documentos, el
primero corresponde al acuso de
recibo
y
de
expedición
del
certificado, el segundo es el
certificado de inspección, vigilancia y
control, sin embargo no se
encuentra firmado. Se requiere que
adjunte
el
Certificado
de
cumplimiento, 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
debidamente firmado.
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Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1014

Concursante
CORPORACION ALIANZA
SOCIAL INTEGRAL CORPOALISIN

Representante
NANCY PATRICIA
GACHA LABRADOR

Nombre de la propuesta
IV FESTIVAL DEL TRUEQUE
CULTURAL ESPACIO DE RECUERDOS
DE NUESTROS ABUELOS”

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
11:15

Observaciones

Copia estados financieros 2016:los
documentos
adjuntos
corespondientes a los estados
financieros no se encuentran
presentados bajo NIIF. No adjuntó la
certificación de estados financieros
firmados
por
el
contador
y
representante legal. Las notas no se
encuentran
formadas
por
el
representante legal. No adjuntó
tarjeta profe4sional y certificación de
antecedentes
disciplinarios
del
contador. Es necesario que adjunte
estos documentos. También es
necesario que adjunte el detallado
de gastos financieros.
Certificado de cofinanciación del
proyecto: el documento adjunto
indica un porcentaje pero no el valor
económico, tampoco indica el
nombre del proyecto. 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 que la entidad
participante cuenta con estructura
organizacional, de administración y
de control: el documento adjunto se
encuentra firmado por un contador
que no aparece en la cámara de
comercio.
Se
requiere
esta
certificación
firmada
por
el
representante
legal
de
la
organización, tal como lo establece
la convocatoria.
Certificado de inscripción de la
entidad participante en el Secop II: el
documento adjunto no contiene la
información
suficiente
para
corroborar la inscripción de la
organización en el Secop II. Es
necesario que adjunte carta de
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

certificación
firmada
por
representante legal en la que

el
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

manifiesta
que
la
entidad
participante se encuentra en el
sistema de información Colombia
Compra Eficiente Secop II, tal como
lo establece la convocatoria.
Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas): el
documento adjunto se encuentra
incompleto, falta la segunda hoja
donde aparece la fecha de
expedición y la firma. Se requiere el
documento completo.

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1015

FUNDACIÓN ARTERIA

NELLY ROCIO
PEÑARANDA
RODRIGUEZ

ARTE CIRCUITOS

POR
SUBSANAR

07/11/2017
10:25

Copia estados financieros 2016: los
documentos
adjuntos
correspondientes a los estados
financieros no son legibles. No
adjuntó
tarjeta
profesional
y
certificado de antecedentes del
conator. Es necesario adjuntar estos
documentos.
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Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1016

Concursante
FUNDACIÓN DE TEATRO
DITIRAMBO

Representante

Nombre de la propuesta

LUCERO ELIZABETH
XVII MARATÓN DE MONÓLOGOS RODRIGUEZ FAJARDO DITIRAMBO 30 AÑOS.

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
14:56

Observaciones
Copia estados financieros 2016: No
adjuntó el dictamen del revisor fiscal.
No adjuntó certificación de estados
frinancieros firmados por contador y
representante legal. No adjuntó
tarjeta profesional ni certificado de
antecedentes
disciplinarios
de
contador y revisor fiscal. Es
necesario
que
adjunte
estos
documentos. También es necesario
que adjunte el detallado de gastos
financieros.
Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas): el
documento adjunto no permite
verificar que que la entidad allegó la
documentación
e
información
jurídica, financiera y contable en
cuplimiento de las disposiciones
legales para la vigencia 2016. Es
necesario adjutar este documento
conforme a lo establecido en la
onvocatoria.
Certificado de inscripción de la
entidad participante en el Secop II:
en el documento adjunto no es
posible corroborar la inscripción de
la organización 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.
Certificado de que la entidad
participante cuenta con estructura
organizacional, de administración y
de contro: el documento adjunto no
corresponde al solicitado. Se
requiere la 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
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1017

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MÚSICA SINFÓNICA

CLAUDIA LUZ
FRANCO VELEZ

"JALAICHI" MÚSICA Y DANZA PARA EL
ENCUENTRO

POR
SUBSANAR

07/11/2017
11:29

Copia estados financieros 2016: no
se adjuntó certificado de estados
financieros firmados por contador y
representante legal, es necesario
que los adjunte. Por otra parte, el
revisor fiscal que firma los estados
financieros no aparece en Cámara
de Comercio y la tarjeta profesional
y certificado de antecedentes no
corresponden al revisor firmante, en
este caso debe entregar los
documentos del revisor fiscal que
firmó los estados financieros.

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1018

FUNDACIÓN FRANCISCA
RADKE PARA EL
DESARROLLO DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

LINA MARÍA MANZI
DÍAZ

CUENTOS DE BARRIOS. ÁGORA XIV
FESTIVAL DE CUENTOS Y
CUENTEROS DE BOGOTÁ

POR
SUBSANAR

07/11/2017
10:32

Copia estados financieros 2016: no
adjuntó certificado de estados
financieros firmado por contador y
representante legal. No adjuntó
dictamen de revisor fiscal. No
adjuntó
tarjeta
profesional
y
certificado de antecedentes del
contador y del revisor fiscal. No
adjuntó notas de los estados
financieros. es necesario que
adjunte estos documentos.
Certificado de cofinanciación del
proyecto:
se
adjuntan
tres
certificaciones
de
diferentes
organizaciones pero ninguna indica
el valor con que van a apoyar el
proyecto. Es necesario que todas las
certificaciones de cofinanciación
indiquen 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).

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

Código de
inscripción
PDAL1021

Concursante
FUNDACION AMBULANTE
COLOMBIA

Representante
JUAN CAMILO CRUZ
ORREGO

Nombre de la propuesta
AMBULANTE GIRA DE
DOCUMENTALES 2018 - BOGOTÁ

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
10:39

Observaciones

Se
requiere
el
registro
de
Información
Tributaria
(RIT)
actualizado, dado que no lo adjuntó.
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.
Certificado de que la entidad
participante cuenta con estructura
organizacional, de administración y
de control: el documento adjunto se
encuentra dirigido a una entidad que
no corresponde a la SCRD y sus
entidades adscritas y tampoco indica
el nombre del proyecto. Es
necesario adjuntar la certificación
firmada por el representante legal de
la entidad donde conste que la
entidad cuenta con una estructura
organizacional de administración y
control que le permite ejecutar el
proyecto
presentado
a
esta
convocatoria de manera idónea y
responsable
Copia estados financieros 2016: los
documentos
adjuntos
correspondientes a los estados
financieros no se encuentran bajo
NIIF.
No se adjuntó la tarjeta
profesional y el certificado de
antecedentes
disciplinarios
del
contador. Es necesario adjuntar
estos documentos. Tambien en
necesario adjuntar detallado de
gastos financieros.
Certificados o actas de liquidación
de contratos realizados en los
últimos cinco (5) años en Bogotá: los
documentos adjunto no indican el
monto o valor de los contratos. Se
requieren mínimo dos certificaciones
o actas de liquidación expedidas por
entidades públicas o privadas con
las que la entidad halla suscrito
contratos o convenios en los últimos
cinco años y en los que se dé cuenta
de la experiencia de la organización
en actividades iguales o similares al
presentado a esta convocatoria,
indicando ademas; nombre y Nit de
la entidad que expide a certificación,
valor del contrato o convenio,
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

firmadas.
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Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1022

Concursante
FUNDACIÓN ARTÍSTICA
AFROCOLOMBIANA
YAMBAMBÓ

Representante
WALTER NILSON
ATEHORTUA
CASTILLO

Nombre de la propuesta
XXV FESTIVAL DE CULTURA NEGRA
DE BOGOTÁ

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
10:45

Observaciones

Registro de Información Tributaria
(RIT) actualizado: el código de la
actividades que aparece en el Rit
adjunto, no coincide con ninguno de
los codigos de las actividades del
Rut. Es necesario que la información
registrada el Rit sea coherente con
la información registrada en el Rut.
Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas): el
documento
adjunto
tiene
observaciones, es decir no se
encuentra al día. Es necesario
adjuntar
el
certificado
de
cumplimiento de las obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante, correspondiente
al año 2016, sin observaciones y
expedido por la Dirección de
Personas Jurídicas de la SCRD o
por la entidad encargada de ejercer
la inspección de vigilancia y control
respectiva.
Certificado de inscripción de la
entidad participante en el Secop II: el
documento adjunto no es legible y
no permite evidenciar la inscripción
de la organización en el Secop II. Es
necesario que adjunte la certificación
firmada por el representante legal en
la que se manifiesta qe la entidad
participante se encuentra inscrita en
el Secop II
Copia estados financieros 2016: no
adjuntó certificado de estados
financieros firmado por contador y
representante legal. No adjuntó
tarjeta profesional y certificado de
antecedentes del contador. Es
necesario
que
adjunte
estos
documentos. Tambien es necesario
que adjunte el detallado de gastos
financieros.
Certificado de cofinanciación del
proyecto:
se
adjuntaron
dos
certificaciones de cofinanciación, sin
embargo la carta expedida por la
organización Raquel Sofía Amaya
Producciones no indica el número de
Nit. Se requiere que todas lar
certificaciones de cofianciación del
proyecto se encuentre firmadas por
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

el representante legal de la entidad
que
las
expide,
indicando
claramente; nombre y Nit de la
organización que las expide, nombre
del proyecto a cofinanciar, monto o
valor a cofinanciar, datos de la
entidad cofinanciadora (dirección,
teléfonos y correo electrónico)

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1043

CORPORACIÓN ATS ACCIÓN
TÉCNICA SOCIAL

FELIPE ANDRES
CUERVO ROJAS

FESTIVAL DE CORTOS
PSICOACTIVOS 2018

POR
SUBSANAR

07/11/2017
10:19

Certificado de inscripción de la
entidad participante en el Secop II: el
documento adjunto indica que la
entidad se encuentra inscrita en el
Ssitema Electronico de Compra
Pública SECOP, no obstante la
certificación debe indicar clamente la
inscripción de la entidad en Sistema
de Información Colombia Compra
Eficiente SECOP II. Es necesario
adjutar este documento con la
información precisa.
Copia estados financieros 2016: no
adjuntó la certifricación de los
estados financieros firmados por el
contador y el representante legal. No
adjuntó
tarjeta
profesional
y
certificado
de
antecedentes
disciplinarios del contador. Es
necesario enviar detallado de gastos
financieros.
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3010

Concursante
CORPORACIÓN CHANGUA
TEATRO

Representante

Nombre de la propuesta

EDWIN ANDRÉS
CULTIVO Y FIDELIZACIÓN DEL
RODRÍGUEZ MONTEJO PÚBLICO UNIVERSITARIO,
DIVULGACIÓN CON REALIDAD
VIRTUAL Y XV ANIVERSARIO

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
14:01

Observaciones

Se requiere Registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de que la
entidad
cuenta
con
una
infraestructura
física
para
la
ejecución del proyecto, 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
Registro
Único
Tributario (RUT) actualizado, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de existencia
y representación legal de la entidad
participante, 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 Estatutos de la entidad
participante, dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Copia declaración de
renta 2015, dado que no adjuntó
este documento.
Se
requiere
Documento
de
identificación
del
representante
legal, 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.
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

Se
requiere
Autorizaciónal
representante legal para suscribir
convenios o contratos con la SCRD
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

y sus entidades adscritas, 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 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
estos documentos.
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
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

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

contrato o convenio, 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, dado que no adjuntó
estos documentos.
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)
Para proyectos que son el resultado
de una alianza sectorial se debe
presentar una carta que certifique la
voluntad de ejecutar el proyecto
como parte de una alianza de tres
(3)
o
más
entidades.
Esta
comunicación deberá estar firmada
por los representantes legales de las
entidades vinculadas al proyecto.
Se requiere Copia declaración de
renta 2016, dado que no adjuntó
este documento.

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

Código de
inscripción
PDAL4001

Concursante
ASOCIACION COLOMBIANA
DE LIBREROS
INDEPENDIENTES

Representante
JORGE DAVID ROA
CASTAÑO

Nombre de la propuesta
FERIAS DE LA LECTURA

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
15:55

Observaciones

Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas): el
documento
adjunto
presenta
observaciones indicando que no se
encuentra al día. Se requiere este
certificado sin observaciones.
Copia estados financieros 2016: La
copia de la tarjeta del contador
adjunta
no
es
legible.
Los
certificados
adjuntos
correspondientes
a
los
antecedentes
disciplinarios
del
contador no han cumplido con la
obligación de actualizar el registro y
están desactualizados con más de
tres
meses.
Debe
adjuntar
correctamente
los
anteriores
documentos.
Se requiere la autorización al
representante legal para suscribir
convenios o contratos con la SCRD
y sus entidades adscritas, dado que
el documento adjunto no es legible.
Es necesario adjuntar el Certificado
de existencia y representación legal
de la entidad participante completo,
dado que el documento que se
adjunto no cuenta con todas las
paginas que lo componen.

Ciudad intercultural

PDAL5008

ASOCIACIÓN DE JÓVENES
EN MOVIMIENTO POR LA
CULTURA Y LA PAZ

DANIEL NICOLAS ROA
GARCIA

ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ

POR
SUBSANAR

07/11/2017
08:12

Registro de Información Tributaria
(RIT) actualizado: se adjunta un
documento donde indica que la
entidad no está obligada a presentar
el RIT, no obstante, al contrastar el
código de la actividad económica
9499 con la Resolución 079 de la
SDH la actividad económica 9499
está grabada con ICA del 9.66 por
mil, por lo cual está obligada a
inscribirse en el RIT.

Ciudad intercultural

PDAL5016

FUNDACIÓN CULTURAL
TEATRO EXPERIMENTAL
FONTIBON - TEF

GLORIA ESPERANZA
GIL ROMERO

UNA VIDA EN EL ARTE Y RETORNO
DEL ARTE A LA VIDA, TEF 40 AÑOS

POR
SUBSANAR

07/11/2017
09:10

Copia estados financieros 2016: No
se adjuntó tarjeta profesional del
contador ni del revisor fiscal,No se
adjuntó certificados de antecedentes
disciplinarios del contador ni del
revisor fiscal. Es necesario que
adjunte estos documentos.

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

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5017

Concursante
FUNDACION CULTURAL Y
ARTISTICA CREAR

Representante
ANA PATRICIA
JIMÉNEZ REYES

Nombre de la propuesta
LABCREAR - LABORATORIOS DE
CREACIÓN ARTÍSTICA COLECTIVA
CON ENFOQUE DIFERENCIAL

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
06/11/2017
18:27

Observaciones
Se requiere certificado de pago de
los aportes parafiscales y de
seguridad social, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado
que no adjuntó este documento.
Se
requiere
certificado
de
cofinanciación del proyecto, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere certificado de alianza
sectorial. -Sólo para proyectos que
son resultado de una alianza
sectorial.
Se requiere copia declaración de
renta 2015, dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere copia del documento de
identificación
del
representante
legal, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere certificado de inscripción
de la entidad participante en el
Secop II, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere copia del Registro Único
Tributario (RUT) actualizado, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere certificados o actas de
liquidación de contratos realizados
en los últimos cinco (5) años en
Bogotá, dado que no adjuntó estos
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 certificado de que la
entidad participante cuenta con
estructura
organizacional,
de
administración y de control, dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere certificado de que los
directivos no hacen parte de la lista
de
personas
políticamente
expuestas, dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere 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 los estatutos de la
entidad participante, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere copia declaración de
renta 2016, dado que no adjuntó
este documento.
Se
requiere
copia
estados
financieros 2016, 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.

Ciudad intercultural

PDAL5020

FUNDACIÓN SERENDIPIA

JAN KOPPELIN

SAMBUMBIA - EL MUSICAL AFROMESTIZO

POR
SUBSANAR

07/11/2017
09:35

Copia estados financieros 2016: Los
certificados
adjuntos
correspondientes
a
los
antecedentes
disciplinarios
del
contador no han cumplido con la
obligación de actualizar el registro.
Se debe adjuntar este documento
actualizado.
Registro de Información Tributaria
(RIT) actualizado: se adjunta un
documento donde indica que la
entidad no está obligada a presentar
el RIT, no obstante, al contrastar el
código de la actividad económica
9499 con la Resolución 079 de la
SDH la actividad económica 9499
está grabada con ICA del 9.66 por
mil, por lo cual está obligada a
inscribirse en el RIT. Se requiere
que adjunte este documento.

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

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5022

Concursante

Representante

FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451 JAVIER OSUNA
SARMIENTO

Nombre de la propuesta
VOCES DE COLORES

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
09:15

Observaciones
Registro Único Tributario (RUT)
actualizado: el documento adjunto
se encuentra en un formato que no
permite abrirse. Se requiere la copia
del
Rut
actualizado
de
la
organización proponente.
Copia estados financieros 2016: los
estados financieros adjuntos no se
encuentran certificados por contador
y representante legal, tampoco está
el dictamen del revisor fiscal. No
adjuntó tarjeta profesional del
contador y del revisor fiscal. Falta
certificado
de
antecedentes
disciplinarios de contador y revisor
fiscal. Es necesario que adjunte
estos documentos.
Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas): el
documento
adjunto
tiene
observaciones, es decir no se
encuentra al día. Es necesario
adjuntar
el
certificado
de
cumplimiento de las obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante, correspondiente
al año 2016, sin observaciones y
expedido por la Dirección de
Personas Jurídicas de la SCRD o
por la entidad encargada de ejercer
la inspección de vigilancia y control
respectiva.

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

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5026

Concursante
CORPORACIÓN PLANETA
AFRO

Representante
WALTER NILSON
ATEHORTÚA
CASTILLO

Nombre de la propuesta
V FESTIVAL DE TEATRO ETNICO

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
09:16

Observaciones

Certificado de cofinanciación del
proyecto:
se
adjuntan
dos
certificaciones de cofinanciación, sin
embargo la carta expedida por la
organización Raquel Sofía Amaya
Producciones no tiene el nro de Nit
de dicha entidad. Es necesario que
todas
las
certificaciones
de
cofinanciación indiquen 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).
Certificado de inscripción de la
entidad participante en el Secop II: el
documento adjunto no permite
corroborar la inscripción de la
entidad en el Secop II. Se requiere la
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
Registro Único Tributario (RUT)
actualizado: Se ajunto copia del RIT
de la organización. Se requiere
copia del RUT actualizado de la
organización proponente.
Copia estados financieros 2016: es
necesario adjuntar copia de la tarjeta
profesional del contador y su
certificado
de
antecedentes
disciplinarios, dado que no los
adjuntó.

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

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5027

Concursante
CORPORACION DC ARTE

Representante
HERNAN DEMETRIO
CASTILLO
CONTRERAS

Nombre de la propuesta
TEATRO AL PARQUE 2018

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
06/11/2017
18:49

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no
adjuntó ningún documento. Se
requiere copia legible de los estados
financieros correspondientes al año
2016 bajo NIIF (balance general,
estado de resultados, y notas a los
estados financieros), certificados o
auditados (cuando ese obligado a
tener revisor fiscal). Adicionalmente
debe adjuntar tarjeta profesional,
certificado
de
antecedentes
disciplinarios y verificado 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 meses de expedido.
Se requiere el Certificado de
cumplimiento
de
obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas, dado que no
adjunto este documento.

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

Código de
inscripción
PDAL8008

Concursante
CORPORACIÓN TOPOFILIA

Representante
HECTOR GUILLERMO
GARAVITO AMADO

Nombre de la propuesta
TOURBO (APLICACIÓN DIGITAL DEL
TURISMO CULTURAL)

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
04/11/2017
21:20

Observaciones

Copia estados financieros 2016: no
adjuntó ningún documento. Se
requiere la 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). Se deberá anexar
copia de la tarjeta profesional,
certificación
de
antecedentes
disciplinarios y certificación de
vigencia de la tarjeta profesional del
contador y/o del revisor fiscal que los
firma, expedidos por la Junta Central
de Contadores, cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedición.
De acuerdo con lo establecido en los
Decretos 2706 de 2012 y 3022 de
2013, las entidades pertenecientes a
los grupos 2 y 3, deben presentar los
estados financieros de 2016 bajo
NIIF.
Certificado
de
existencia
y
representación legal de la entidad
participante: el documento adjunto
que no se encentra completo, es
necesario adjuntar el documento de
existencia y representación legal con
todas las paginas que lo componen.
Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas): el
documento adjunto no tiene la firma,
se requiere el documento completo,
es decir con todas las paginas que lo
componen incluyendo aquella que
tiene la firma del fncionario que la
expide.
Certificado de cofinanciación del
proyecto: el documento adjunto
indica
el
porcentaje
de
cofinanciación del valor del proyecto
y no el monto específico. Es
necesario que las certificaciones de
cofinanciación indiquen 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

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

(dirección, teléfonos
electrónico.

y

correo

Certificado de que los directivos no
hacen parte de la lista de personas
políticamente
expuestas:
el
documento adjunto no se encuentra
firmado,
se
requiere
esta
certificación
firmada
por
el
representante
legal
de
la
organización.

Gestión del
conocimiento

PDAL8009

FUNDACIÓN ESCUELA
CULTURAL COMÚN & ARTE FUCCA

GIOVANNY ANDRÉS
VEGA HERNÁNDEZ

ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS Y ESCENARIOS DE PAZ EN
EL POSTCONFLICTO

POR
SUBSANAR

02/11/2017
17:56

Es necesario que adjunte Certificado
de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que el
documento que se adjunto no
corresponde al solicitado.
Certificado de cofinanciación del
proyecto: el documento adjunto
indica un porcentaje pero no el valor
económico, tampoco indica el
nombre del proyecto. 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)
Copia estados financieros 2016: no
se adjuntó la información completa.
Es necesario que adjunte pasivos y
patrimonio pues solo adjuntó los
activos en los estados financieros.
Se requiere que adjunte las notas de
los estados financieros. Se requiere
que los estados financieros estén
certificados por Contador y se
requiere la tarjeta profesional y el
certificado
de
antecedentes
disciplinarios de dicho contador.
Es necesario que adjunte la
declaración de renta del año 2015 ya
que
solamente
adjunta
la
declaración de renta de 2016.

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

Código de
inscripción
PDAL8013

Concursante
FUNDACIÓN PÚRPURA

Representante

Nombre de la propuesta

WILLIAM ALFONSO
GUEVARA QUIROZ

WWW.KIOSKOTEATRAL.COM
"INFORMACIÓN PARA HOY Y EL
FUTURO" 2018

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
08:59

Observaciones

Es necesario adjuntar el certificado
de cumplimiento de las obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante, correspondiente
al año 2016, sin observaciones y
expedido por la Dirección de
Personas Jurídicas de la SCRD o
por la entidad encargada de ejercer
la inspección de vigilancia y control
respectiva, dado que no se adjuntó
este documento.
Copia estados financieros 2016:
Falta certificación de estados
financieros firmados por el contador
y representante legal, falta tarjeta
profesional del contador, falta
certificado
de
antecedentes
disciplinarios del contador. Es
necesario
adjuntar
estos
documentos.

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

Código de
inscripción
PDAL8014

Concursante
CORPORACIÓN DE TEATRO
Y CULTURA ACTO LATINO

Representante
FLAVIA MIRELLA
COSTA BONILLA

Nombre de la propuesta
MEDIO SIGLO DRAMÁTICO: SOBRE LA
HISTORIA DEL TEATRO
CONTEMPORÁNEO EN BOGOTÁ, UNA
MEMORIA VIVA

Estado
POR
SUBSANAR

Fecha
Verificación
07/11/2017
09:06

Observaciones
Certificado de inscripción de la
entidad participante en el Secop II: el
documento adjunto indica que la
inscripción se encuentra en tramite.
Se requiere la carta de certificación
firmada por el representante legal en
la que se manifiesta que la entidad
participantes se encuentra inscrita
en el Secop II.
Copia estados financieros 2016: Los
estados financieros adjuntados no
tienen firma del representante legal
ni del revisor fiscal, tampoco estan
certificados
por
contador
ni
representante legal, tampoco hay
dictamen de revisor fiscal. No se
adjuntó tarjeta profesional del
contador ni del revisor fiscal,
tampoco se adjuntó certificado de
antecedentes
disciplinarios
de
contador ni de revisor fiscal. Es
necesario
subsanar
estos
documentos.
Certificado de cofinanciación del
proyecto: el documento que se
adjuntó indica el porcentaje a
cofinanciar y no el monto o valor
económico. Es necesario que todas
las certificaciones de cofinanciación
indiquen 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).

