Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Concurso:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Categoría:CIUDAD INTERCULTURAL
Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PACL5005

ECOWORKS SAS

ANDRES FELIPE PADILLA ORTIZ

PIMP MY CARROZA

RECHAZADA

PDAL5008

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EN
MOVIMIENTO POR LA CULTURA Y
LA PAZ

DANIEL NICOLAS ROA GARCIA

ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ

HABILITADA

PDAL5012

CORPORACION PARA EL
DESARROLLO AFROCOLOMBIANO

JUDDITH JACKELINE ALBAN
BECERRA

GALERÍA DE ARTE AFROCOLOMBIANO

RECHAZADA

No se diligenció el cronograma ni el presupuesto del proyecto
en la plataforma en línea, adicionalmente se adjuntó un
documento de presupuesto en un formato diferente al
establecido en la convocatoria y en el que no se solicitan
recursos a esta convocatoria.

PDAL5013

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

VICTOR SAMUEL DIAZ PEREA

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

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: la documentación solicitada
no esta subsanada de manera correcta; No subsana Estados
Financieros bajo NIIF . ( deben ser comparativos 2015-2016,
además de dictaminados por Revisor fiscal , deben ser
certificados por contador y Representante legal) No subsana
copia de Tarjeta profesional
del contador ni del Revisor
Fiscal. No subsana certificado de antecedentes disciplinarios
de contador y Revisor Fiscal expedido por la junta central de
contadores, sin observaciones y con fecha de expedición no
superior a 3 meses. Es necesario que adjunte estos
documentos.

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

HABILITADA

PDAL5017

FUNDACION CULTURAL Y
ARTISTICA CREAR

ANA PATRICIA JIMÉNEZ REYES

LABCREAR - LABORATORIOS DE
CREACIÓN ARTÍSTICA COLECTIVA
CON ENFOQUE DIFERENCIAL

POR SUBSANAR

06/12/2017 13:43

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.

certificado de cumplimiento de obligaciones legales, contables
y financieras de la entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): En el documento subsanado no es posible
evidenciar que la entidad halla allegado la documentación
correspondiente al año 2016 . Se requiere que adjunte el
Certificado de cumplimiento, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante
correspondiente al año 2016, y en la que conste que el último
año de renovación de cámara y comercio es 2017 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.
Se requiere copia estados financieros 2016: la documentación
subsanada no esta completa.No subsanó certificación de
estados financieros firmados por el representante legal y el
contador.No subsanó dictamen de revisor fiscal.No subsanó la
tarjeta profesional y el certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la junta central de contadores del
contador.Es necesario que adjunte estos documentos.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PDAL5018

FUNDACION SIN LIMITES
ENLACES PARA CRECER Y
SERVIR

ISABEL ÑAÑEZ DE GONZALEZ

EL ARTE COMO ELEMENTO DE
TRANSFORMACION PARA UNA
COMUNIDAD SIN LIMITES

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas: el documento subsanado no corresponde
al solicitado ya que adjunta la radicación de solicitud del
certificado.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.
Copia estados financieros 2016: Dentro de la documentación
subsanada se encontró no adjunto la Certifcación de Estados
Financieros firmado por Representante Legal y Contador.
Se requiere Certifcación de Estados Financieros firmado
por Representante Legal y Contador

PDAL5019

FUNDACIÓN IMAGEN EN
MOVIMIENTO

CLAUDIA SORAYA VARGAS ROJAS

FESTIVAL VIDEOMOVIMIENTO 15 AÑOS POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: No subsanó el dictamen de
revisor fiscal sobre los estados financieros. Los certificados
adjuntos correspondientes a los antecedentes disciplinarios
del contador y del revisor fiscal no han cumplido con la
obligación de actualizar el registro y están desactualizados
con más de tres meses. Es necesario adjuntar correctamente
los anteriores documentos.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la
SCRD y sus entidades adscritas: el documento que adjunta en
la subsanación es el mismo que adjuntó inicialmente por lo
cual no es valido, ya que autoriza al representante legal para
suscribir convenios o contratos con otra entidad y no con la
SCRD y sus entidades adscritas. Es necesario que adjunte la
autorización al representante legal para contratar con la
SCRD y sus entidades adscritas.

PDAL5020

FUNDACIÓN SERENDIPIA

JAN KOPPELIN

SAMBUMBIA - EL MUSICAL AFROMESTIZO

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: El
documento que se adjuntó en la subsanación relacionado con
el RIT de la entidad, corresponde a una certificación expedida
por la misma entidad en la que se indica que no está obligada
a presentar el RIT, no obstante, al contrastar el único código
de la actividad económica que se registra en el RUT; 9499
Actividades de otras asociaciones n.c.p., y de conformidad
con la Resolución SDH-000079 del 11 de Marzo de 2013,
página 25, esta actividad se encuentra gravada con ICA del
9.66 por mil, por lo cual está obligada a inscribirse en el RIT.
Es necesario que adjunte este documento.

06/12/2017 13:43

POR SUBSANAR
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Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PDAL5022

FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451

JAVIER OSUNA SARMIENTO

VOCES DE COLORES

POR SUBSANAR

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.

PDAL5023

FUNDACION CULTURAL EL
CONTRABAJO

HECTOR ELADIO ESCAMILLA ROJAS

XII FESTIVAL DE LAS ARTES
CONVIDARTE DE LA LOCALIDAD DE
TUNJUELITO

POR SUBSANAR

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.

PDAL5024

CORPORACIÓN FESTIVAL DE
CINE E INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

DARIO ALVARADO ROJAS

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

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento
subsanado es una
certificación de tramite. . Se requiere que adjunte el
Certificado de cumplimiento, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante
correspondiente al año 2016, y en la que conste que el último
año de renovación de cámara y comercio es 2017 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.

PDAL5025

FUNDACIÓN CEDHI CENTRO DE
SANDRA MILENA BEJARANO
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL MORENO

PAZARELA QUIEBRAPATAS

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento subsanado es una
radicación de la solicitud del certificado a la Super Salud. 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.

PDAL5026

CORPORACIÓN PLANETA AFRO

WALTER NILSON ATEHORTÚA
CASTILLO

V FESTIVAL DE TEATRO ETNICO

HABILITADA

PDAL5027

CORPORACION DC ARTE

HERNAN DEMETRIO CASTILLO
CONTRERAS

TEATRO AL PARQUE 2018

HABILITADA
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Código de
inscripción
PDAL5028

06/12/2017 13:43

Participante
CORPORACION
AFROCOLOMBIANA LAZOS DE
PROGRESO COALAPRO

Representante
CARLOS EDUARDO NARVAEZ
MORENO

Nombre de la propuesta
PROCESOS DE INCLUSIÓN CULTURAL
PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR DE
LA LOCALIDAD NOVENA

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Copia estados financieros 2016: subsanó la documentación,
sin embargo en el certificado de antecedentes disciplinarios
del señor Jose Ignacio Cardenas se evidencia que no ha
cumplido con la obligación de actualizar el registro, debe
actualizarlo y adjuntar nuevamente el certificado expedido por
la junta central de contadores sin observaciones.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

PDAL5034

FUNDACIÓN CINELIBERTAD ARTE
AUDIOVISUAL

06/12/2017 13:43

Representante
DIANA CAROLINA CIRO QUIROGA

Nombre de la propuesta
FESTIVAL DE CINE EXPERIMENTAL DE
BOGOTÁ CINEAUTOPSIA

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de cofinanciación del proyecto: adjunta dos
certificaciones pero ninguno indica el número de Nit. 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).
Certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante: el documento adjunto tiene fecha de expedición
anterior al establecido en la convocatoria y no s encuentra
renovado a 2017. Se requiere el Certificado de existencia y
representación legal de la entidad participante actualizado (en
caso de haber cambiado de representante lagal debera
adjunta, cédula, autorización para contratar y todos los
documentos solicitados en esta convocatoria que requieren
firma del representante legal)
Copia estados financieros 2016: documento adjunto no se
encuentra completo. 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 alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: solo adjuntó una
certificación que adicionalmente no tiene Nit. 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 declaración de renta 2016: el documento adjunto indica
que se encuentra en tramite. Se requiere Copia declaración
de renta 2016.
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Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento adjunto no corresponde a
2016. Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas).
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el
documento adjunto no es legible. Se requiere copia legible y
actualizada del Registro de Información Tributaria (RIT)
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL5035

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

LIGHT DANCE PROJECT

MARY LUZ LEAL MARTINEZ

EDUCAR A TRAVÉS DE LA DANZA

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Copia declaración de renta 2016 :Se requiere Copia
declaración de renta 2016, dado que no adjunto este
documento.
Copia declaración de renta 2015: Se requiere Copia
declaración de renta 2015, dado que no adjuntó este
documento.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social: 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, dado que no adjuntó este
documento.
Documento de identificación del representante legal: se
adjuntó copia del pasaporte y no el documento solicitado Se
requiere copia de la Cédula de Ciudadanía del representante
legal de la entidad.
Se requiere Autorización al representante legal para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó los estados
financieros ni las notas a los estados financieros bajo NIIF. No
adjuntó la certificación de los estados financieros firmados. No
adjuntó copia de la tarjeta profesional ni el certificado de
antecedentes del contador expedido por la junta central de
contadores. Es necesario que adjunte estos documentos.
Certificado de cofinanciación del proyecto.:Se requiere
Certificado de cofinanciación del proyecto, dado que no
adjunto este documento.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: el documento adjunto es
un contrato y no corresponde a lo solicitado en la
convocatoria. 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 Certificado firmado por el representante legal,
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
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Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

de manera idónea y responsable, dado que adjuntó este
documento.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante: el documento adjunto tiene fecha de expedición
anterior al establecido en la convocatoria Se requiere este
documento actualizado.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado:Se
requiere Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado
dado que no adjuntó este documento.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas: 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.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: Se requiere Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II firmado por el representante legal
dado que no adjunto 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.
PDAL5041

INCLUSIVE MOVIMIENTO

PAULINA AVELLANEDA RAMIREZ

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

POR SUBSANAR

PDAL5042

FUNDACIÓN CULTURAL GUAYATA

JORGE ARMANDO RODRIGUEZ
BARRAGAN

II FESTIVAL DE ARTES E.C.B.
LIBERARTES

POR SUBSANAR
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Copia estados financieros 2016: la documentación subsanada
no esta completa; no subsana certificación de estados
financieros firmada por representante legal y contador.Se
requiere que adjunte este documento.
Copia estados financieros 2016: subsanó los documentos, sin
embargo los estados financieros no estan bajo normas NIIF y
no adjunta notas a los estados financieros. Se requiere
Estados financieros bajo normas NIIF, se requiere Notas a los
Estados Financieros bajo normas NII

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

PDAL5043

FUNDACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN Y EL
DESARROLLO SOCIAL FUNDESOL

06/12/2017 13:43

Representante
FERNANDO DAVILA VILLAMIZAR

Nombre de la propuesta
III CARNAVAL DE LOS HUMEDALES

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): en el documento subsanado no es
posible evidenciar que la entidad halla allegado la
documentación correspondiente al año 2016 . Se requiere que
adjunte el Certificado de cumplimiento, de las obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
correspondiente al año 2016, y en la que conste que el último
año de renovación de cámara y comercio es 2017 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.
Copia legible de los estados financieros correspondientes al
año 2016: la documentación subsanada no esta completa.No
subsana certificación de estados financieros firmados por
contador y representante legal, no subsanó dictamen del
Revisor Fiscal,no subsanó tarjeta profesional del Revisor
Fiscal, no subsanó certificado de antecedentes disciplinarios
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: los documentos
subsanados no cumplen con lo solicitado en la convocatoria
ya que adjunta 8 certificaciones en las que se evidencia que
los proyectos no fueron desarrollados en los últimos 5 años
(2013-2017), la certificación expedida por Asojuntas no tiene
monto del convenio. Adicional a esto adjunta 2 convenios los
cuales no son solicitados por esta convocatoria. 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

Código de
inscripción
PDAL5044

Participante
FUNDACIÓN LAURA TEAM

Representante
LAURA MARCELA FORERO ARIZA

Nombre de la propuesta
MÁS ACTIVOS MÁS SALUDABLES

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas: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.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: Se
requiere Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado,
dado que no adjuntó este documento.
Certificado de que la entidad participante cuenta con
estructura organizacional, de administración y de control: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.
Copia estados financieros 2016: no se adjuntó la información
completa. Es necesario que adjunte estados financieros bajo
las normas NIIF. Se requiere que adjunte las notas de los
estados financieros. Se requiere que anexe el estado de
Resultado Integral. 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 actualizada.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: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.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): Se requiere Certificado de cumplimiento
de obligaciones legales, contables y financieras de la entidad
participante (Certificado Personas Jurídicas), dado que no
adjuntó este documento.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en 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
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

últimos cinco (5) años y en la ciudad de Bogotá, la suma del
valor anual de los contratos o convenios certificados debe ser
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

similar al monto de los recursos de cofinanciación solicitados,
dado que no adjuntó estos documentos.
Certificado de cofinanciación 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 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.
PDAL5046

ASOCIACION ARTÍSTICA
TITIRIMIMO TEATRO

DIANA MYRTIAN RODRIGUEZ
GONZALEZ

PENSAR BONITO ES PENSARSE
MEJOR!

HABILITADA

PDAL5047

CORPORACIÓN CULTURAL
KONTRABÍA

HENRY GONZÁLEZ AVENDAÑO

ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL Y PATRIMONIAL PARA
CONVIVIR Y CONSTRUIR COMUNIDAD.

POR SUBSANAR

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.

PDAL5049

06/12/2017 13:43

CABILDO INDÍGENA MHUYSQA DE
BOSA

MONICA COBOS NEUTA

CAMINANDO LOS SABERES
MHUYSQAS

RECHAZADA

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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL5050

Participante
ASOCIACION PRODEFENSA DEL
NIÑO Y LA NIÑA DEL BARRIO
VILLA NIDIA

Representante
GLORIA YAMILE GONZALEZ
CRISTANCHO

Nombre de la propuesta
MÁS ARTES, MÁS DERECHOS, MEJOR
CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

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.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento adjunto corresponde a una
certificación de contratos entre la entidas y el ICBF. Es
necesario que adjunte Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras de la entidad
participante (Certificado Personas Jurídicas) corre4spondiente
al año 2016
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
actualizado, dado que no adjuntó este documento.

(RIT)

Copia estados financieros 2016: no adjuntó todos los
documentos solicitados. Debe adjuntar la certificación de los
estados financieros firmados por contador y representante
legal, tarjeta profesional del contador y certificado de
antecedentes del contador expedido por la Junta Central de
Contadores.
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.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: adjunta certificaciones
de contratos expedidos por el ICBF, no obstante, el objeto de
estos contratos no se encuentran relacionados con el objeto
de esta convocatoria “Fomentar y dinamizar las prácticas
artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas y de cultura
ciudadana, así como las transformaciones culturales
impulsadas por la ciudadanía”. Se requiere Mínimo dos
certificaciones o actas de liquidación, expedidas por entidades
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

públicas o privadas con las que la entidad participante haya
suscrito contratos o convenios en los últimos cinco (5) años, y
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

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 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 la autorización al representante lagl para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas.
Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento.
PDAL5051
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CORPORACION CULTURAL
TERCER ACTO

LUIS DANIEL CASTRO ARCE

VII FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD "EL
ARTE ES EL PRETEXTO"

HABILITADA

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL5058

Participante
FUNDACIÓN SOCIO CULTURAL
QUIRA

Representante

Nombre de la propuesta

EDGAR AUGUSTO RODRIGUEZ CRUZ QUIRA MEDIOS, PLATAFORMA
CULTURAL DE BOGOTÁ

Estado
POR SUBSANAR

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.
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.
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

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 Registro de Información Tributaria
actualizado, dado que no adjuntó este documento.

(RIT)

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 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
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