Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Concurso:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Categoría:DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES
Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PACL3001

FUNDACIÓN OBJETS-FAX/ EL
CONTRAGOLPE

RICARDO ROZO RINCON

CHAPINERO DANZA 2018

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: no subsana certificado de
antecedentes disciplinarios de contador expedido por la
junta central de contadores. Es necesario que adjunte este
documento.

PDAL3002

FLORA ARS+NATURA

JOSÉ IGNACIO ROCA ACOSTA
MADIEDO

COLABORATORIO PARA LAS ARTES

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: no adjuntó todos los
documentos solicitados, debe adjuntar los siguientes
documentos; notas a los estados financieros bajo normas
NIIF, dictamen del revisor fiscal, certificación de los eswtados
financieros firmados por contador y representante legal,
certificados de antecedentes de contador y revisor fiscal
expedidos por la Junta Central de Contadores y tarjetas
profesionales de contador y revisor fiscal.

PDAL3003

ASOCIACIÓN CULTURAL
CANDELA TEATRO

AMPARO DEL CARMEN MANCILLA
LOPEZ

CLUB ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LOS
MÁRTIRES 2018.

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: la documentación subsanada
no esta completa,no subsanó certificación de estados
financieros,no subsanó la tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes disciplinarios del contador expedido por la junta
central de contadores sin observaciones y con fecha de
expedición no superior a 3 meses.No subsanó correctamente
las notas a los estados financieros ya que no están bajo
normas NIIF. Es necesario que adjunte estos documentos.

PDAL3005

FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES

HARRY ORLANDO BERNAL ESCOBAR PROGRAMACIÓN PERMANENTE
TARIMA BOLÓN DE VERDE

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: En la subsanación se
adjuntaron siete (7) documentos, de los cuales tres (Raíces
vivas, Festival de poesía y Holofónica 2014-2016), no indican
el monto o valor del contrato. La suma de los valores
registrados en los otros cuatro documentos, expedidos por:
Idartes Mincultura y Holofónica estudios SAS, no es similar al
monto de los recursos solicitados a la convocatoria. Debe
adjuntar otros soportes que cumplan con los requisitos
establecidos y que al sumar todos los valores de estos
documentos, den como resultado un monto similar al
solicitado a la convocatoria.

PDAL3008

CORPORACION CULTURAL
MUSEO DEL VIDRIO DE BOGOTA

FERNANDO ANIBAL PEREZ
QUIMBAYA

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante. El
documento adjunto en la subsanación no corresponde a lo
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.
Copia estados financieros 2016: No subsano Certificacion
Estados Financieros. Se requiere que adjunte este documento.

06/12/2017 15:34

MEVIBO LA COMUNIDAD - CULTURA
PARTICIPATIVA.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL3009

06/12/2017 15:34

Participante
FUNDACIÓN TEATRO ODEÓN

Representante
TATIANA RAIS RATNER

Nombre de la propuesta
PROGRAMA ESPACIO ODEÓN 2018

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas. El documento adjunto esta
firmado por el Revisor de la entidad y no por el representante
legal.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.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: se adjuntaron 4
certificaciones, no obstante las certificaciones expedidas por
La Universidad del Norte y Fundación el mirador no certifican
el monto del contrato, 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 , datos de contacto de quien expide la certificación
(dirección, teléfonos y correo electrónico) que se encuentren
firmadas, y que el contrato o convenio se halla ejecutado en
los últimos cinco (5) años en la
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 cuenta con una infraestructura
física para la ejecución del proyecto: El documento que
adjunto no es el solicitado. Se requiere certificación firmada
por el representante legal en la que certificque que la entidad
participante cuenta con una infraestructura fisica para la
ejecución del proyecto. El documento deberá caracterizar de
manera general el lugar y detallar su localización.
Copia estados financieros 2016: no se adjuntó la información
completa. Es necesario que adjunte certificación de estados
financieros firmados. Se requiere que adjunte Dictamen del
Revisor fiscal. Se requiere la tarjeta profesional y
el
certificado de antecedentes disciplinarios del contador y
Revisor fiscal actualizado y sin observaciones expedido por la
junta central de contadores.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento adjunto no evidencia el
año del cual se entregó la documentación solicitada,
Adicionalmente indica que el último año de renovación fue en
2016. Se requiere el certificado de cumplimiento de las
obligaciones legales, contables y financieras correspondiente
al año 2016 y con fecha de renovación de 2017

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PDAL3010

CORPORACIÓN CHANGUA
TEATRO

EDWIN ANDRÉS RODRÍGUEZ
MONTEJO

CULTIVO Y FIDELIZACIÓN DEL
PÚBLICO UNIVERSITARIO,
DIVULGACIÓN CON REALIDAD
VIRTUAL Y XV ANIVERSARIO

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: en la subsanación faltó
adjuntar la certificación de los estados financieros. Es
necesario que adjunte este documento.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado, dado que
no adjuntó este documento: el documento adjunto no es el
solicitado, se requiere el Rit de la organización en el que se
indique los códigos de las actividades de la organización y
estos deben coincidir con la información del Rut

PDAL3011

ASOCIACIÓN CULTURAL VUELO

MIRIAM NELLY REDONDO TEQUIA

CASA VUELO: ESPACIO PERMANENTE
DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
DIVERSIDAD

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas):El documento subsanado no es el
solicitado, ya que adjunta una carta informando que el
documento esta en 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.
Copia estados financieros 2016: En la documentación que
subsanó faltó adjuntar Estados financieros comparativos 2015
y 2016 , certificación de estados financieros firmada por
representante legal y contador y
en el certificado de
antecedentes disciplinarios del contador que adjunto se
evidencia que no ha cumplido con la obligación de actualizar
el registro, debe actualizarlo. Se solicita adjuntar los
documentos descritos anteriormente

PDAL3012

CORPORACION CASA DE LA
CULTURA CIUDAD HUNZA

JORGE FABIO RIAÑO MORALES

CASAHUNZA: ESPACIOS Y ACCIONES
CON SENTIDO PARA RE ENCANTAR
LA VIDA

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: en la subsanación no adjuntó
los documentos completos, faltó adjuntar certificado de
estados financieros firmados por contador y representante
legal y dictamen del revisor fiscal firmado. Es necesario que
adjunte estos documentos

PDAL3013

ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL CULTURAL
RECREODEPORTIVO Y
COMUNITARIO - AMAYTA

ARGENIS GUERRERO JIMENEZ

PROGRAMATE EN CASA VIVA 2018

HABILITADA

PDAL3014

CORPORACIÓN ESCUELA DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL REDANZA

JOHN JAIRO SALAMANCA SANCHEZ

PROCESO CASA DE LA CULTURA
"SUBA ARTÍSTICA Y CULTURAL"

POR SUBSANAR

06/12/2017 15:34

Copia estados financieros 2016: en los estados financieros
subsanados, el estado de resultados y las notas no se
encuentran comparativos. Es necesario que en estos
documentos se encuentre el comparativo entre 2015 y 2016.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

PDAL3016

FUNDACION ESCUELA SUPERIOR
DE ARTE Y TECNOLOGIA
ESARTEC

06/12/2017 15:34

Representante
AURORA VARGAS RODRIGUEZ

Nombre de la propuesta
NOCHES DEL FOLCLOR COLOMBIANO
"UN ESPACIO NUEVO PARA LA DANZA
EN LA CIUDAD"

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Se requiere Certificado de que la entidad cuenta con una
infraestructura física para la ejecución del proyecto firmado
por el representante legal, dado que se solicitó en la primera
subsanación y no se adjuntó.
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 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 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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL3018

06/12/2017 15:34

Participante
CORPORACION CLEPSIDRA

Representante
MARIA ALIX LESMES OLARTE

Nombre de la propuesta
ESCUELA MATCH FAIRTUNES 2018

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de cofinanciación del proyecto: No adjunto el
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: 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 estados financieros bajo las normas
NIIF, se requiere certificado de estados financieros. Se
requiere 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.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: Se
requiere actualizar el documento adjunto (RIT) con las
actividades económicas reportadas en el RUT ya que no
coinciden
Certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante: El documento adjunto tiene fecha de expedición
del año 2013 .Se requiere el Certificado de existencia y
representación legal de la entidad participante en el que la
fecha de expedición no sea anterior al 22 de junio de 2017,
debe estar renovado en el año 2017, debe tener todas las
páginas que lo componen.
NOTA: En caso de haber nombrado un nuevo Representante
Legal, deberá adjuntar los documentos que solicitan firma del
RL en la presente convocatoria asi como la Cedula.
Copia declaración de renta 2016: El documento adjunto no
corresponde al solicitado. Se requiere copia de la declaración
de renta del año 2016 de la entidad proponente,que permita
verificar el pago por medio del sello del banco o evidencia
electronica y que corresponda al formato 110Certificado de que la entidad cuenta con una infraestructura
física para la ejecución del proyecto: No adjunto documento.
Se requiere carta firmada por el representante legal en la que
certifique que la entidad participante cuenta con una
infraestructura fisica para la ejecución del proyecto. El
documento deberá caracterizar de manera general el lugar y
detallar su localización.
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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL3019

06/12/2017 15:34

Participante
PAZ ARTE CULTURA

Representante
DORA SOFIA MALO GRACIA

Nombre de la propuesta
CAZA TEATRO 2018

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
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.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: Las
actividades económicas en el documento adjunto no coinciden
con las reportadas en el RUT. Se requiere RIT con la
actualización de dichas actividades.
Copia estados financieros 2016:se requiere Copia legible de
los estados financieros correspondientes al año 2016 (balance
general, estado de resultados y notas a los estados
financieros), certificados o auditados (cuando esté obligado a
tener revisor fiscal).
Tarjeta profesional, certificado de
antecedentes disciplinarios y certificación de vigencia de
tarjeta profesional del contador y/o Revisor fiscal que los
firma, expedido por la Junta Central de Contadores, cuya
vigencia no sea superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL3020

06/12/2017 15:34

Participante
CORPORACION CASA DE LA
CULTURA DE ENGATIVA

Representante
CARLOS ARTURO SOLANO PARDO

Nombre de la propuesta
DINAMIZACION DE LA CASA DE LA
CULTURA DE ENGATIVA 2018

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: En el documento subsanado no es posible
corroborar la inscripción de la organización en el Secop II ya
que certifica la inscripción a la primera versión Secop no
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 declaración de renta 2016: El documento subsanado no
corresponde al solicitado ya que adjuntó el pagó de una
sanción mas no el formato 110 de declaración de renta del
año 2016.Se requiere adjuntar declaración de renta del año
2016 de la entidad en la que se evidencie que pertenece al
formato 110, tenga sello del banco o evidencia electrónica y
corresponda al año declarado (2016).
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.
Copia estados financieros 2016: Dentro de los documentos
subsanados no adjuntó: certificación de estados financieros,
Estados financieros del año 2016 bajo normas NIIF, notas a
los estados financieros ni certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la junta central de contadores del
contador que firma. Se requiere Copia legible de los estados
financieros correspondientes al año 2016 bajo normas NIIF
(balance general, estado de resultados y notas a los estados
financieros), Certificación de los estados financieros firmados
por el representante legal y el contador.Certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores, cuya vigencia no sea superior a 3 meses.
Certificado de cofinanciación del proyecto: el documento
subsanado indica un porcentaje pero no el monto económico.
Se requiere Carta de compromiso de la organizacón que
cofinanciará el proyecto, debidamente firmada 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 ( no en
porcentaje), datos de contacto del cofinanciador (dirección,
teléfonos y correo electrónico)
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas):No subsanó docuemnto, no adjunto Se
requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: El
documento subsanado no cumple con lo solicitado, ya que no
cumplio con actualizar la actividad economica con la misma
que aparece en el RUT. Se requiere actualizar el RIT con las
actividades económicas reportadas en el RUT ya que no
coinciden.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: Las actas de liquidación
adjuntas fueron ejecutadas en el 2010 y 2011 . 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 2015:El documento subsanado no
corresponde al solicitado ya que adjuntó el pagó de una
sanción mas no el formato 110 de declaración de renta del
año 2015.Se requiere adjuntar declaración de renta del año
2016 de la entidad en la que se evidencie que pertenece al
formato 110, tenga sello del banco o evidencia electrónica y
corresponda al año declarado (2015).

PDAL3021

06/12/2017 15:34

CORPORACIÓN LA ALDEA NICHO
CULTURAL

SILVIA LEIVA SEPULVEDA

EL BIG BANG DEL MICRÓFONO
ABIERTO "LABORATORIOS DE
CREACIÓN DE UNIVERSOS
ARTÍSTICOS"

POR SUBSANAR

Certificado de alianza sectorial: en la subsanación adjuntó un
certificación donde se expresa la voluntad de realizar una
alianza entre tres entidades para presentar el proyecto, no
obstante no es posible identificar que la entidad Liga
Colombiana de Lucha Contra el Sida hace parte del sector
cultural, para poder
establecerlo
deberá adjuntar el
documento de existencia y representación legal y los estatutos
de la entidad Liga Colombiana de Lucha Contra el Sida, de
modo que se pueda evidenciar que está entidad hace parte
del sector cultural.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
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Nombre de la propuesta

Estado

PDAL3022

CORPORACION CASA DE LA
CULTURA DE USAQUEN

RICARDO AVELLA AVELLA

EN USAQUEN… EL ARTE Y LA
CULTURA CUENTAN CONTIGO

POR SUBSANAR

PDAL3023

CORPORACION CASA DE LA
CULTURA JUVENIL EL RINCON
CASA DE LA CULTURA

WILLIAM PATIÑO

NÚCLEO DE DESARROLLO CULTURAL
EL RINCÓN FORJANDO UNA CULTURA
DE PAZ

HABILITADA

06/12/2017 15:34

Observaciones
Copia estados financieros 2016:la documentación subsanada
no esta completa. Se requiere certificación de estados
financieros firmados por contador y representante legal. Se
requiere certificado de antecedentes disciplinarios expedido
por la junta central de contadores del contador.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas:El documento subsanado señala que a la
fecha de expedición del documento, la entidad no ha cumplido
con la obligación de allegar los documentos requeridos al año
2016. . 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.
Certificado de cofinanciación del proyecto: El documento
subsanado no indica el monto 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
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 subsanado no cumple con lo
solicitado ya que la entidad no ha cumplido con la obligación
legal de renovar la inscripción a la cámara y comercio
correspondiente al año 2017. Se requiere que adjunte
nuevamente el documento renovado y actualizado.

