Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Concurso:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Categoría:CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA
Código de
inscripción

Participante

Representante

PDAL6001

FUNDACIÓN PARCELA CULTURAL
CAMPESINA

DORA HERMINDA GOMEZ DE GOMEZ

SUMAPAZ: UNA CULTURA PARA LA
CONVIVENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ

HABILITADA

PDAL6006

FUNDACION NIÑAS DE LUZ

LUZ DARY BONILLA SALCEDO

DANZA DE LA AMABILIDAD,
DIFERENCIAS SIN INDIFERENCIAS

POR SUBSANAR

06/12/2017 13:44

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas) corespondiente al año 2016,
dado que no lo adjuntó.
Copia estados financieros 2016: no se adjuntó la información
completa. Se requiere Notas a los Estados Financieros bajo
normas NIIF. Se requiere certificado de estados financieros.
Se requiere estado de resultados.Se requiere dictamen de
estados financieros de revisor fiscal. Se requiere la tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de Contadores del contador y /o
revisor fiscal.
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 cofinanciación del proyecto: el documento
adjunto no indica el monto o valor a cofinanciar. 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).
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Código de
inscripción
PDAL6007

06/12/2017 13:44

Participante
CORPORACION ARQUITECTURA
EXPANDIDA

Representante
ANA MARIA LOPEZ ORTEGO

Nombre de la propuesta
X ENCUENTRO DE ARQUITECTURA
EXPANDIDA

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Se requiere: Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas) correspondiente a 2016, dado
que no lo adjuntó.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social: el documento adjunto no tiene fecha de expedición. 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.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas: el documento adjunto no
tiene fecha de expedición. 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.
Se requiere Certificado de que la entidad participante cuenta
con estructura organizacional, de administración y de control
firmado por el representante legal, dado que no lo adjuntó.
No adjuntó Registro de Información Tributaria (RIT). Al revisar
el Rut, se encuentra un
único código de
actividad
económica; 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p.,
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.
Se requiere Autorización al representante legal para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: los documentos adjuntos
no indican 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.
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Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: el documento adjunto no evidencia 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.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó la documentación
completa. Es necesari que adjunte: certificación de estados
financieros firmados por contador y representante legal, notas
a los estados financiros y estado de resultados firmados,
tarjeta profesional y certificado de antecedentes del contadsor,
expedido por la Junta Central de Contadores, cuya vigencia
no sea superior a tres meses de expedición.

06/12/2017 13:44
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Código de
inscripción

Participante

PDAL6009

CORPORACIÓN NUEVO ARCOIRIS

Representante
FERNANDO HERNANDEZ VALENCIA

Nombre de la propuesta
INCIDE, TRANSFORMA Y VIVE TU
TERRITORIO.

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Certificado de que la entidad participante cuenta con
estructura organizacional, de administración y de control: el
codumento adjunto no corresponde al solicitado. Se requiere
Certificado de que la entidad participante cuenta con
estructura organizacional, de administración y de control
firmado por el representante legal de la entidad.
Copia estados financieros 2016: solamente adjuntó las notas
de los estados financieros. Es necesario que adjunte: Copia
legible de los estados financieros correspondientes al año
2016 bajo normas NIIF (balance general, estado de
resultados), 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.
Se requiere el Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II firmado por el representante legal
de la entidad, dado que no adjuntó este documento
Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial).
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), dado que no adjuntó estos documentos.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: se adjuntaron dos
documentos de los cuales el expedido por la Secretaría de
Educación, no indica un objeto similar o igual al proyecto
presentado y corresponde a un contrato ejecutado en fecha
anterior a la establecida en la convocatoria. El documento
expedido por la Sub secretaría de Integración Social tampoco
indica un objeto similar al poyecto presentado. 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.

06/12/2017 13:44

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

Se requiere Certificado de que los directivos no hacen parte
de la lista de personas políticamente expuestas firmado por el

06/12/2017 13:44

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

representante legal de la entidad, dado que no adjuntó este
documento.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): en el certificado adjunto no es posible
evidenciar que la entidad halla allegado la documentación
correspondiente al año 2016 y se evidencia que el último año
de renovación es 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 es
2017, este documento debe ser 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.
PDAL6010

06/12/2017 13:44

FUNDACIÓN PARA LA
DIVULGACIÓN DE LAS ARTES EL
VULGAR

RODRIGO CANDAMIL BERNAL

CHAPINERO PARA TODOS

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: En la subsanación la
certificación
expedida por Secretaría de Salud de Cundinamarca se
encontró que no se puede evidenciar que el proyecto se
ejecutó 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 cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), el documento subsanado 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.
Copia estados financieros 2016:Subsano Estados Financieros
y Notas a los Estados, pero no se encuentran firmados por el
contador, el revisor fiscal ni el representante legal. Se requiere
verificar que los documentos adjuntos se encuentren
debidamente firmados.
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Código de
inscripción
PDAL6012

06/12/2017 13:44

Participante
ASOCIACIÓN JUVENIL DE ARTE
SOCIAL VÍDEOS Y ROLLOS

Representante
INGRID YOLIMA MOLINA NIÑO

Nombre de la propuesta
ESCUELA DE ARTE, CULTURA Y PAZ
"TIBANICA PORTAL DE LOS ALTARES"

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Copia estados financieros 2016:los estados financieros y las
notas a los estados financiron no se encuentran bajo normas
NIIF. Adicionalmente no adjuntó la certificación de estados
financieros firmada por contador y represnetante legal. Es
necesario adjuntar estos documentos.
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Código de
inscripción
PDAL6014

06/12/2017 13:44

Participante
FUNDACION TRENZA

Representante
ANA DEL CARMEN PANTOJA
GALINDRES

Nombre de la propuesta
MOVIMIENTO OCUPA "ESPACIOS
PARA LA CULTURA, OCUPANDO
VACÍOS"

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de cofinanciación del proyecto: el documento
adjunto no cumple con lo solicitado en la convocatoria, las
cartas deben tener nit de la entidad que cofinancia y valor a
cofinanciar. 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 adjunto la documentación
completa.Se requiere certificado de estados financieros.Se
requiere dictámen de Revisor Fiscal.Se requieren Notas a los
estados financieros. Se requiere Tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores del contador y/o Revisor fiscal
que los firma.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): no adjunto el documento. 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 que la entidad participante cuenta con
estructura organizacional, de administración y de control: el
documento adjunto no corresponde al solicitado.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 de manera idónea y
responsable, dado que adjuntó este documento.
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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL6016

Participante
USTED MISMO

Representante
JUAN SEBASTIÁN LOZANO ANDRADE

Nombre de la propuesta
MOMENTOS LÚCIDOS_TERRITORIOS
MÀGICOS

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: en la subsanación se
adjuntaron cuatro (4) documentos, no obstante nignuno de
ellos indica el valor de los contratos o convenios,
adicionalmente la certificación del Municipio de Chia no es
valida teniendo en cuenta que la convocatoria solicita
certificaciones de contratos o convenios ejecutados 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.
Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): en la subsanación adjuntó un documento
que no corresponde al solicitado. Se requiere 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: en la
subsanación se adjuntan dos documentos que no
correponden con el solicitado (formularios Secop y Cámara de
comercio). 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.
Copia estados financieros 2016: en la subsanación no adjuntó
los documentos correctamente; los estados financieros y las
notas de los estados financieros no se encuentran bajo
normas NIIF, no adjuntó el certificado de estados finacieros el
cual debe estar firmado por contador y representante legal,
no adjunta el dictamen del revisor fiscal, tampoco adjunta la
tarjeta profesional del revisor fiscal y del contador ni el
certificado de antecedentes expeido por la junta central de
contadores del contador y del revisor fiscal. Es necesario que
adjunte estos documentos.
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Código de
inscripción
PDAL6022

06/12/2017 13:44

Participante
FUNDACION CULTURAL WAJA

Representante
DIANA MARCELA CORREA ACERO

Nombre de la propuesta
ITINERANCIA ARTE Y PERDÓN,
TRANSFORMANDO MEMORIAS

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento subsanado 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.
Copia estados financieros 2016: en la subsanación se
adjuntaron algunos documentos, sin embargo las notas de los
estados financieros no se encuentran firmadas. Es necesario
adjuntar las notas a los estados financieros con las
respectivas firmas.

