Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Concurso:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Categoría:LA CIUDAD UN ESCENARIO CULTURAL PARA TODOS
Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PACL1001

FUNDACION PARA LA
DIVULGACION DEL ARTE LIRICO
ESCENICO - FUNDACION ARTE
LIRICO

ESTRELLA BARBERO DE MALAGON

TEMPORADA INTERNACIONAL DE
ARTE LIRICO Y ZARZUELA 2018

RECHAZADA

El presupuesto presentado indica que el valor total del
proyecto va a ser cubierto con recursos de la entidad
proponente y no solicita recursos a la convocatoria del
Programa Distrital de Apoyos Concertados.

PACL1002

RENASCENTRO ATENEO
LITERARIO

ALFONSO FRANCISCO SOLANO
SUAREZ

SEGUNDO ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE ESCRITORES
RENASCENTRO ATENEO LITERARIO

POR SUBSANAR

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, que el contrato o
convenio se halla ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá.
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 alianza sectorial: el documento adjuntó solo
relaciona una entidad. Para alianzas sectoriales se debe
presentar una certificación donde mínimo sean tres entidades
aliadas. En caso de ser una alianza sectorial debe presentar
este documento tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: no adjuntó el documento. Se requiere carta de
certificación firmada por el representante legal en la que se
manifiesta que la entidad participante se encuentra en el
sistema de información Colombia Compra Eficiente /Secop II
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento
adjunto no es legible. Se requiere copia del Rut actualizado de
la entidad proponente y claramente legible.
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Código de
inscripción

Participante
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Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PDAL1003

CORPORACIÓN FRANCISCO EL
HOMBRE

MARLON RAÚL BARROS MINDIOLA

FESTIVAL DE LA CANCIÓN
VALLENATA TRADICIONAL
FRANCISCO EL HOMBRE

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: subsanó algunos
documentos pero los estados financieros se encuentran
firmados solamente por representante legal y revisor fiscal,
falta la firma del contador. No adjuntó certificado de estados
financieros. No adjuntó tarjeta profesional de contador. No
adjunta certificado de antecedentes del contador expedido por
la junta central de contadores. Debe adjuntar estos
documentos.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: en la subsanación se
adjuntó una certificación de Alun Ideas y otra de Rojo
Estrategias sin embargo, se observa que la Corporación
Francisco el Hombre fue quien contrato el servicio de estas
organizaciones y no fue quien ejecutó convenios o contratos
de proyectos iguales o similares al presentado al PDAC 2018.
Es necesario que adjunte mínimo dos certificaciones o actas
de liquidación que indiquen que la Corporación Francisco El
Hombre fue quien ejecutó convenios o contratos de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC 2018 en los últimos
cinco (5) años 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.

PDAL1004

FUNDACIÓN ARTEFICIAL

MICHAEL TELLEZ

5TA DIVERCIUDAD SONORA 2018

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016:subsanó documentos sin
embargo en el certificado de antecedentes disciplinarios del
contador se evidencia que no ha cumplido con la obligación
de actualizar el registro, debe actualizarlo y adjuntar
nuevamente el certificado sin observaciones .

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

HABILITADA

PDAL1007

FUNDACIÓN DE TÍTERES Y
TEATRO LIBÉLULA DORADA

CESAR SANTIGO ALVAREZ ESCOBAR XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TÍTERES MANUELUCHO

PDAL1008

ASOCIACIÓN GREMIAL CÍVICA
CENTRO INTERNACIONAL SAN
DIEGO

HILDA MARIA HENAO LONDOÑO
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HABILITADA

FESTIVAL DE LAS ARTES EN EL
POR SUBSANAR
CENTRO INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

Copia estados financieros 2016:La documentación subsanada
no esta completa.No subsana
certificación de estados
financieros firmado por contador y Representante Legal.Es
necesario que adjunte este documento.
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PDAL1009

ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS
CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS
DE COLOMBIA

DIEGO FERNANDO RAMIREZ ABADIA

PREMIOS MACONDO 2018

POR SUBSANAR

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 entidades
públicas o privadas con las que la entidad participante haya
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.

PDAL1012

CORPORACIÓN LLANO Y JOROO

HILDO ARIEL AGUIRRE DAZA

V ENCUENTRO INTERNACIONAL
MAESTROS DEL ARPA 2018

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: la documentación subsanada
no esta completa, No subsano certificado de estados
financieros firmado por el representante legal y el contador.
Se requiere que adjunte este documento.

PDAL1014

CORPORACION ALIANZA SOCIAL
INTEGRAL - CORPOALISIN

NANCY PATRICIA GACHA LABRADOR

IV FESTIVAL DEL TRUEQUE
CULTURAL ESPACIO DE RECUERDOS
DE NUESTROS ABUELOS”

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016:la documentación subsanada
no esta completa. No subsana Certificación de Estados
Financieros firmada por el representante legal y el contador.
En el certificado de antecedentes disciplinarios del contador,
se evidencia que no ha cumplido con la obligación de
actualizar datos en página de la Junta Central de
Contadores.Es necesario que adjunte estos documentos.
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PDAL1015

FUNDACIÓN ARTERIA

NELLY ROCIO PEÑARANDA
RODRIGUEZ

ARTE CIRCUITOS

POR SUBSANAR

PDAL1016

FUNDACIÓN DE TEATRO
DITIRAMBO

LUCERO ELIZABETH RODRIGUEZ
FAJARDO

XVII MARATÓN DE MONÓLOGOS DITIRAMBO 30 AÑOS.

HABILITADA

PDAL1017

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
MÚSICA SINFÓNICA

CLAUDIA LUZ FRANCO VELEZ

"JALAICHI" MÚSICA Y DANZA PARA EL
ENCUENTRO

HABILITADA

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

HABILITADA

PDAL1021

FUNDACION AMBULANTE
COLOMBIA

JUAN CAMILO CRUZ ORREGO

AMBULANTE GIRA DE
DOCUMENTALES 2018 - BOGOTÁ

POR SUBSANAR
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Observaciones
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.

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,
firmadas.
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PDAL1022

FUNDACIÓN ARTÍSTICA
AFROCOLOMBIANA YAMBAMBÓ

WALTER NILSON ATEHORTUA
CASTILLO

XXV FESTIVAL DE CULTURA NEGRA
DE BOGOTÁ

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): El documento subsanado presenta las
mismas observaciones que el documento inicialmente adjunto
es decir no se encuentra al día. Es necesario que adjunte el
certificado de cumplimiento de obligaciones legales, contables
y financieras de la entidad participante sin observaciones
(Certificado Personas Jurídicas) correspondiente a 2016.

PDAL1023

CORPORACIÓN BOGATELA

WILSON JULIAN ALDANA NIETO

FESTIVAL ARTE EN BOTICA (CUARTO
ENCUENTRO DE DÍAS TEMÁTICOS)

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: en la subsanación
adjunta dos soportes, no obstante el documento expedido por
la entidad Exposiciones Gastronómicas S.A.S indica un
contrato para el alquiler del espacio y no un convenio o
contrato para la ejecución de un proyecto con un objeto
similiar al presentado en 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.

PDAL1024

FUNDACIÓN L'EXPLOSE

CELESTINO FERNANDEZ
FERNANDEZ

MUESTRA "CUERPO & SOCIEDAD":
MIGRANTES

POR SUBSANAR

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 presenta observaciones . Se
requiere que adjunte el Certificado de cumplimiento, de las
obligaciones legales, contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016,sin observaciones 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: No adjunto la documentación
completa. Se requiere Dictamen de Revisor Fiscal. Se
requiere certificado de estados financieros. Se requiere detalle
de gastos por intereses.Se requiere Tarjeta profesional del
contador y revisor fiscal. Se requiere que el Revisor fiscal
actualice el registro según indica el certificado de
antecedentes que adjunta.
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Código de
inscripción
PDAL1025
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Participante
FUNDACION COMPANIA
COLOMBIANA DE DANZA

Representante
ALICIA VIVIANA CAJIAO ESCALLON

Nombre de la propuesta
TEMPORADA DE BALLET 2018 "LA
BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE"

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): El documento adjunto certifica que la
entidad allegó la documentación
del año 2015 y la
convocatoria solicita que sea del 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, 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 declaración de renta 2015.El documento adjunto no
corresponde con el solicitado en la convocatoria.Se requiere
Copia declaración de renta 2015 de la entidad proponente ,
con sello de banco o evidencia electrónica y que corresponda
al formato 110.
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 pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social: En el documento adjunto hay un error de digitación de
la cedula del revisor fiscal, este npumero debe coincidir con el
registrado en la cámara y comercio de Bogota.. 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.
Copia estados financieros 2016: no se adjuntó la información
completa. Es necesario que adjunte estados financieros bajos
normas NIIF. Se requiere certificado de estados financieros.
Se requiere dictamen del Revisor fiscal de los estados
financieros. Se requiere tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores del contador y revisor fiscal que firman los
estados financieros.
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PDAL1027

CORPORACIÓN TIERRA LIBRE

LUZ AMANDA SANTAMARIA REYES

XI ENCUENTRO ALTERNATIVO DANZA
BOSA

POR SUBSANAR

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

PDAL1028

SUEÑOS FILMS COLOMBIA

ALBA YANETH GALLEGO BETANCUR

11° FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE Y VIDEO ALTERNATIVO Y
COMUNITARIO “OJO AL SANCOCHO”,
CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ,
COLOMBIA

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: la documentación subsanada
no esta completa ya que no adjunto estado de Resultado
integral (No presenta firmas de Representante legal y Revisor
Fiscal), no subsanó Notas a los EEFF (No presenta firma de
Representante Legal y Revisor Fiscal),no subsana Dictamen
Revisor Fiscal (Dictamen incompleto, sin firma de Revisor
Fiscal), no subsanó Tarjeta profesional de Contador y
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta
central de contadores.Se requiere que adjunte estos
documentos subsanados.

PDAL1032

FUNDACIÓN EL CRIOLLO
PRODUCCIONES

RICARDO ANDRES MORENO JAIMES

PUERTO CONTEMPORÁNEO, ESPACIO
ALTERNATIVO PARA LAS ARTES

POR SUBSANAR

copia de estados financieros 2016: En los documentos
subsanados falto adjuntar: copia de la tarjeta profesional de
contador y certificado de antecedentes disciplinarios del
contador.

PDAL1033

CORPORACIÓN IN VITRO VISUAL

JAIME ENRIQUE MARIQUE
VELASQUEZ

16° BOGOTÁ SHORT FILM FESTIVAL /
FESTIVAL DE CORTOS DE BOGOTÁ BOGOSHORTS

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: la documentación subsanada
no esta completa, Se requieren Estados financieros en los que
se presenten Estados Financieros comparativos.

PDAL1034

ASOCIACIÓN CULTURAL
ENSAMBLAJE TEATRO
COMUNIDAD

MISAEL TORRES PEREZ

FESTIVAL "LA FLOR VERDADERA"BOGOTA 2018

HABILITADA
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Código de
inscripción
PDAL1036
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Participante
FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES

Representante

Nombre de la propuesta

HARRY ORLANDO BERNAL ESCOBAR CANDELARIA JAM JAZZ FESTIVAL

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: se adjuntaron seis
certificaciones, sin embargo tres de ellas no indican el monto
o valor de los contratos y la suma de los contratos de las otras
tres no tienen como resultado un valor similar al solicitado en
esta convocatoria. Se requieren certificaciones o actas de
liquidación, expedidas por entidades públicas o privadas con
las que la entidad participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y en las que se dé
cuenta de la experiencia de la misma en la ejecución de
proyectos iguales o similares al presentado al PDAC 2018,
indicando en cada una de ellas: nombre y NIT de la entidad
que expide la certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la certificación (dirección,
teléfonos y correo electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla ejecutado en los últimos
cinco (5) años y en la ciudad de Bogotá, la suma del valor
anual de los contratos o convenios certificados debe ser
similar al monto de los recursos de cofinanciación solicitados.
Copia estados financieros 2016: no adjunto tarjeta profesional
ni certificado de antecedentes expedido por la Junta Central
de contadores del contador ni del revisor fiscal. Es necesario
que adjunte estos documentos.
Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas) correspondiente a 2016 ,
dado que no adjuntó este documento.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante: la fecha de expedición de este documento, es
anterior al establecido en la convocatoria. Se requiere
Certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante que tenga fecha de expedición posterior al 22 de
junio de 2017.
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PDAL1037

CORPORACIÓN KUISITAMBO

MARITZA CLAVIJO DE MEJIA

GIRANDO ANDO CON MI FOLCLOR

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: la documentación
adjunta no cumple con lo solicitado en esta convocatoria ,
pues los convenios fueron ejecutados en ciudades diferentes
a Bogota. 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 en la ciudad de Bogotá, la suma del valor de
los contratos o convenios certificados debe ser similar al
monto de los recursos de cofinanciación solicitados.
Copia estados financieros 2016: no se adjuntó la información
completa. Es necesario que adjunte estados financieros en
NIIF comparativos con clasificación en corriente y no
corriente. Se requiere Notas a los Estados Financieros. Se
requiere certificado de estados financieros. Se requiere el
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores del contador y /o revisor fiscal.

PDAL1043

CORPORACIÓN ATS ACCIÓN
TÉCNICA SOCIAL

FELIPE ANDRES CUERVO ROJAS

FESTIVAL DE CORTOS PSICOACTIVOS
2018

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: en la documentación
subsanada se encuentra que no adjuntó la certificación de los
estados financieros firmados por el contador y el
representante legal. Se requiere certificación de Estados
financieros firmados por el contador y representante legal de
la entidad proponente.

06/12/2017 13:47

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PDAL1047

CORPORACIÓN CASA DEL ARTE
LA CULTURA Y PATRIMONIO DE
PUENTE ARANDA

MARCO TULIO CUEVAS

¡VIVE LA CASA, VENTANAS ABIERTAS
PARA EL ARTE LA CULTURA Y
PATRIMONIO DE PUENTE ARANDA!

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento adjunto corresponde a
2015 y presenta observaciones. Se requiere el Certificado de
cumplimiento de obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante sin observaciones (Certificado
Personas Jurídicas) y correspondiente a 2016.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: en la subsanación se
adjuntaron dos soportes, sin embargo el documento
correspondiente al contrato Nro 358 con la SCRD es de 2012
por lo cual se encuentra fuera del tiempo establecido en la
convocatoria (en los ultimos 5 años). 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.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante: en la subsanación adjuntó un documento de
Camará de Comercio que no se encuentra renovado en 2017.
Se requiere documento de existencia y representación legal
con fecha de expedición posterior al 22 de junio de 2017 y
renovado en el año 2017. Que se encuentre completo. Que
indique que la duración de la entidad sea equivalente por lo
menos al termino de ejecución del proyecto y tres años mas.
Copia estados financieros 2016: en la subsanación no adjunto
los documentos completos, falta adjuntar la certificación de los
estados financieros firmada por contador y representante
legal, las notas de los estados financieros (bajo normas NIIF),
el certificado de antecedentes del contador expedido por la
junta central de contadores, indica que no ha cumplido con la
obligación de actualizar el registro, debe adjuntar este
documento actualizado.

PDAL1048

FUNDACION BANDOLITIS

ELKIN ARLEY HURTADO JAIMES

SEGUNDO SEMINARIO
INTERNACIONAL DE MÚSICAS DE
PLECTRO

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: en la subsanación no se
adjuntaron todos los documentos solicitados, faltó adjuntar la
certificación de los estados financieros (estos deben estar
firmados por representante legal y contador). Es necesario
que adjunte este documento.

06/12/2017 13:47

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

PDAL1049

CORPORACION PRORECREANDO
CIENCIA "PROCIENCIA"

JORGE ENRIQUE CLAVIJO MARTINEZ GALERIA DE ARTE Y CIENCIA
ITINERANTE E INTERACTIVA

POR SUBSANAR

PDAL1050

CORPORACIÓN CULTURAL DE
DANZA Y TEATRO SUEÑO
MESTIZO

RAFAEL ANTONIO ACERO ARDILA

IX MUESTRA INTERNACIONAL DE
ARTES ESCÉNICAS MOVIMIENTO
CONTINUO 2018

HABILITADA

PDAL1051

CORPOULRIKA

RAFAEL ANTONIO DEL CASTILLO
MATAMOROS

X JORNADAS UNIVERSITARIAS DE
POESÍA CIUDAD DE BOGOTÁ

HABILITADA

PDAL1052

STROGANOFF FUNDACION
CULTURAL

FABIAN DARIO CASTELLANOS
TORRES

XII ENCUENTRO DISTRITAL DE
TEATRO COMUNITARIO

HABILITADA

PDAL1053

ASOCIACIÓN CULTURAL VUELO

MIRIAM NELLY REDONDO TEQUIA

I CONGRESO DE EXPERIENCIAS
COMUNITARIAS DESDE LAS
PRACTICAS ARTISTICAS

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): en la subsanación adjunta un soporte del
tramite del dcoumento. 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: no se subsanaron
correctamente los documentos solicitados los estados
financieros no se encuentran bajo NIIF. No adjunta
certificación de estados financieros. El
certificación de
antecedentes del contador expedido por la Junta Central de
Contadores, indica que no ha cumplido con la obligación de
actualizar el registro. Se requiere que adjunte estos
documentos.

PDAL1054

FUNDACIÓN PÚRPURA

WILLIAM ALFONSO GUEVARA
QUIROZ

9° FESTIVAL DE TEATRO SALA B CIRCUITO 2018

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: en la subsanación no adjuntó
la información completa, falto adjuntar copia de la tarjeta
profesional del contador. Es necesario que adjunte este
documento.

06/12/2017 13:47

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones
Copia estados financieros 2016: La documentación
subsanada no esta completa.Los estados financieros adjuntos
no son comparativos con el año 2015.No subsanó la
certificación de estados financieros firmada por contador y
representante legal. Es necesario que adjunte esta
documentación.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL1055

06/12/2017 13:47

Participante
FUNDACION MANIK LAMAT

Representante
IVAN DAVID MAYORGA BUITRAGO

Nombre de la propuesta
CARNAVAL DE LA PAZ Y LA
RECONCILIACIÓN: PUENTE ARANDA
2018

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Copia declaración de renta 2016: El documento adjunto no
cumple con lo solicitado en la convocatoria ya que se
encuentra en tramite.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
electronica y corresponda al año declarado (2016).
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.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: se adjuntaron 3
certificaciones, no obstante la certificaciones expedidas por El
Trencito de Papel y El colectivo Proyección Sonora 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 ciudad de Bogotá
Copia estados financieros 2016: no se adjuntó la información
completa. Es necesario que adjunte estados financieros bajo
las normas NIIF. Las Notas a los estados financieros deben
venir con firma del Representante Legal. Se requiere que
adjunte dictamen de Revisor Fiscal y Certificación de Estados
Financieros. Se requiere la tarjeta profesional y el certificado
de antecedentes disciplinarios del contador y revisor fiscal
actualizada 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 es el solicitado
por esta convocatoria.Se requiere certificado de cumplimiento
de las obligaciones legales, contables y financieras
correspondiente al año 2016 y con fecha de renovación de
2017 expedido por la Dirección de Personas Juridicas de la
SCRD o por la institución encargada de ejecercer la
inspección, vigilancia y control.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PDAL1056

FUNDACIÓN INTEGRANDO
FRONTERAS

DIEGO LEONARDO AGUDELO
OVIEDO

BOGOTÁ, VITRINA DE DANZA

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante: No subsanó
el documento. 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.

PDAL1058

ASOCIACION RED DE ARTES
VIVAS

ELOISA JARAMILLO

PLIEGUES Y DESPLIEGUES 2018

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: se subsanaron varios
documentos, sin embargo el certificado de antecedentes del
contador expedido por la junta central de contadores indica
que el contador no ha cumplido con la obligación de actualizar
el registro. Es necesario adjuntar este documento actualizado.

PDAL1059

ASOCIAIÓN CULTURAL MURO DE
ESPUMA

ANDREA DEL PILAR RUIZ

FIESTA DE LOS
TÍTERES, MONSTRUOS, FENÓMENOS
Y OTRAS MARAVILLAS.

POR SUBSANAR

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: no se adjuntó la información
completa. Es necesario que adjunte certificación de 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
expedido por la junta central de contadores.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: NO es posible
acceder al documento ya que solicita clave para abrirlo.
Certificado de cumplimiento, sin observaciones, de las
obligaciones legales, contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016: El documento no
esta actualizado y 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 convocatoria.

PDAL1060

CORPORACIÓN ARTÍSTICA
TIERRADENTRO. ARTES
ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES

VICTOR LUIS MUÑOZ DAGUA

ENCUENTRO DISTRITAL DE TEATRO
GESTUAL Y MIMO

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: se subsanaron algunos
documentos, no obstante el certificado de antecedentes del
contador y del revisor fiscal no se encuentran actualizados e
indican que no han cumplido con la obligacion de actualizar el
registro, se requieren estos certificados actualizados.
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

PDAL1062

FUNDACIÓN IMPULSOS

DIANA CAROLINA ARIAS GARCÍA

QUINTO FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE POR LOS DERECHOS
HUMANOS - BOGOTÁ

POR SUBSANAR

PDAL1063

FUNDACIÓN ESPACIOS DE VIDA

JAVIER ANDRES CABEZAS ORTIZ

VIII CONGRESO MUNDIAL DE SALSA BOGOTA EN SU SALSA-

HABILITADA

06/12/2017 13:47

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): en la subsanación adjunta el mismo
documento que entregó incialmente en el cual 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, 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 inscripción de la entidad participante en el
Secop II: en el certificado que adjuntó en la subsanación,no
especifica que la entidad se encuentra inscrita en el Secop II.
Se requiere que el documento indique claramente que la
entidad participante se encuentra inscrita en el Secop II.
Copia estados financieros 2016: no se subsanaron todos los
documentos solicitados, faltó adjuntar certificado de estados
financieros. Adicionalmente el certificado de antecedentes
expedido por la Junta Central de Contadores del contador
indica que no ha cumplido con la obligación de actualizar el
registro. Se requiere adjuntar estos documentos.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL1064

06/12/2017 13:47

Participante
ASOCIACION INTEGRARTE RD

Representante
JOSE DAVID DIAZ HUERTAS

Nombre de la propuesta
UNA EXPERIENCIA MULTISENSORIAL
DESDE EL ARTE...UNA PAZ DE
MÚLTIPLES COLORES

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.
.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
comparativas. 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 y sin observaciones expedido por la junta central
de contadores.
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 cofinanciación del proyecto: el documento
adjunto no tiene el Nit de la Casa Cultural Kussi huayra;
entidad que lo expide.Se requiere Carta 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)
Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas), dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento.
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
últimos cinco (5) años y en la ciudad de Bogotá, la suma del
valor anual de los contratos o convenios certificados debe ser
similar al monto de los recursos de cofinanciación solicitados,
dado que no adjuntó estos documentos.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones
Se requiere Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado, dado que no adjuntó este documento y según
actividad económica del RUT debe hacerlo.
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.

PDAL1065

06/12/2017 13:47

ASOCIACIÓN FRATERNIDAD
INTERNACIONAL DE JÓVENES DE
COLOMBIA - IYF COLOMBIA

JUN HYUN PARK

KOREAN CAMP IYF 2018

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: La tarjeta profesional del
contador no se encuentra completa. Se requiere la tarjeta
profesional del contador escaneada por ambos caras.
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 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.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: la suma de los valores
registrados en las actas o certificaciones adjuntas, 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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

PDAL1066

META EL LLANO EN SU CORAZON

FRANCISCO ANTONIO DELGADO
ARAQUE

JOROPO A LA CIUDAD 2018

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: de los 3 documentos
subsanados solo dos cumplen con lo solicitado, pues el
certificado del instituto de turismo de villavicencio certifica que
el proyecto realizado fue ejecutado en villavicencio y no en
Bogota. y la suma del valor de los certificados subsanados
correctamente no es similar al monto solicitado a la presente
convocatoria.Se requieren certificaciones o actas de
liquidación, expedidas por entidades públicas o privadas con
las que la entidad participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y en las que se dé
cuenta de la experiencia de la misma en la ejecución de
proyectos iguales o similares al presentado al PDAC 2018,
indicando en cada una de ellas: nombre y NIT de la entidad
que expide la certificación, valor del contrato o
convenio ,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 en la ciudad de Bogotá, la suma del
valor de los contratos o convenios certificados debe ser similar
al monto de los recursos de cofinanciación solicitados.
Copia estados financieros 2016: la documentación subsanada
no esta completa,no subsana estados financieros de manera
correcta (No se encuentran comparativos no están firmados
por el Representante Legal),no subsana notas a los Estados
financieros (No esta firmado por Representante Legal), no
adjunto certificación de estados financieros firmados por
representante legal y contador de la entidad. Se requiere que
adjunte los documentos anteriormente descritos.

PDAL1067

ASOCIACIÓN CULTURAL MURO
DE ESPUMA

ANDREA DEL PILAR RUIZ

16° FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CIRCO DE BOGOTÁ

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): No subsanó adecuadamente certificado
de cumplimiento de obligaciones ya
que presenta
observaciones por parte de la entidad.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.

PDAL1068

ASOCIACION ARTISTICA
TITIRIMIMO TEATRO

DIANA MYRTIAN RODRIGUEZ
GONZALEZ

ESTÁN INVITADOS A ESTA
CELEBRACIÓN!

HABILITADA

06/12/2017 13:47

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PDAL1069

ASOCIACIÓN DE ARTES
ESCÉNICAS KABALA TEATRO

WILLIAM FORTICH PALENCIA

FESTIVAL MUÉSTRATE JOVEN 2018

POR SUBSANAR

Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento que se adjuntó en la
subsanación corresponde a 2015 y presenta observaciones.
Se requiere el Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
correspondiente a 2016 (Certificado Personas Jurídicas) y
renovado a 2017.
Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento
Copia estados financieros 2016: en la subsanación adjunto
varios documentos, no obstante faltó adjuntar la certificación
de los estados financieros firmados por contador y
representante lega y faltó adjuntar las notas a los estados
financieros (estas tambien deben estar bajo normas NIIF). Es
necesario que adjunte estos documentos.

PDAL1070

FUNDACIÓN RÍO AL SUR

MILENA DEL CARMEN THINKAN
BELTRAN

SORPRESA!
( 6º. ENCUENTRO
COLOMBIANO DE LA CANCIÓN
INFANTIL)

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: La documentación
subsanada no esta completa.Se requiere que adjunte notas a
los estados financieros completas firmadas por el contador y
el representante legal, certificación de estados financieros
firmad por contador y representante legal, tarjeta profesional
y certificado de antecedentes expedido por la junta central de
contadores sin observaciones del contador.Según la
certificación expedida por la junta central de contadores del
revisor fiscal se requiere que cumpla con la obligación de
actualizar el registro y debe subir el certificado actualizado.
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.
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