Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Concurso:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Categoría:LEER ES VOLAR
Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PDAL4001

ASOCIACION COLOMBIANA DE
LIBREROS INDEPENDIENTES

JORGE DAVID ROA CASTAÑO

FERIAS DE LA LECTURA

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 del documento que se adjuntó
originalmente indicando que no se encuentra al día con sus
obligaciones financieras y contables del 2016. Se requiere
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas) correspondiente a 2016.

PDAL4003

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
INSTITUTO CARO Y CUERVO

MARÍA PAULA ALZATE AFANADOR

VII FESTIVAL DE LA PALABRA CARO Y
CUERVO 2018: DE LO RURAL Y LO
URBANO. ES EL TIEMPO DE LA
PALABRA

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016:
En los documentos
subsanados de los estados financieros no adjuntan Hoja de
Activos del Estado de Situación Financiera, se requiere
adjuntar.

PDAL4004

FUNDACIÓN LA MALDITA
VANIDAD TEATRO

JORGE HUGO MARIN CORREA

BENDITAS LECTURAS 2018.

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: en la subsanación faltó
adjuntar el certificado de antecedentes del contador, expedido
por la junta central de contadores. Es necesario que adjute
este documento.
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Código de
inscripción
PDAL4005

06/12/2017 13:48

Participante
CORPORACION PARA LA
INVESTIGACION SOCIO
AMBIENTAL CAMINOS DEL AGUA

Representante
NADIA MILENA AREVALO HERRERA

Nombre de la propuesta
MAYOR MOTOR DE LECTURA

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): en el documento subanado no es posible
evidenciar que la entidad halla allegado la documentación
correspondiente al año 2016 . Se requiere que adjunte el
Certificado de cumplimiento, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante
correspondiente al año 2016, y en la que conste que el último
año de renovación de cámara y comercio es 2017 expedido
por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
institución encargada de ejercer la inspección, vigilancia y
control respectiva debidamente firmado.
Copia estados financieros 2016: La documentación
subsanada no esta completa, no subsanó Certificación de
estados Financieros firmada por el representante legal y el
contador, no subsanó Tarjeta profesional y 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.Es necesario que adjunte
estos documentos.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá.:los documentos
subsanados no cumplen en su totalidad con lo solicitado, ya
que el certificado expedido por la Alcaldía Sahagun es un
proyecto ejecutado en el departamento de Cordoba y no en
Bogota;Las certificaciónes expedidas por la SCRD y por el
IDPC son de proyectos ejecutados en el año 2012 y 2008
( deben ser en los últimos 5 años ),y la suma del valor de las
certificaciones validas no es similar al monto solicitado a la
convocatoria. Se requiere mínimo dos (2) certificaciones o
actas de liquidación cuyo objeto indique la ejecución de
proyectos o actividades iguales o similares al postulado a la
convocatoria, en los últimos cinco (5) años, valor del contrato
o convenio, debe haber sido ejecutado en la ciudad de
Bogotá, la suma del valor de los contratos o convenios debe
ser similar al monto de los recursos solicitados a esta
convocatoria.
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Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PDAL4007

INCLUSIVE MOVIMIENTO

PAULINA AVELLANEDA RAMIREZ

CONTARTE, ARTE PARA LEER Y
CONTAR

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: No subsana estados
financieros bajo NIIF (No adjuntan Estado de Resulado
Integral), no subsana Notas a los Estados Financieros
(Pendiente firma del Representante Legal), no subsana
certificación de Estados Financieros,Se requiere que subsane
estos documentos y los adjunte.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: los documentos se
subsanaron correctamente sin embargo la suma del valor de
las certificaciones no es similar a la solicitada a la presente
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, 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, y la suma del valor de los contratos o convenios
certificados debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.

PDAL4008

CORPORACIÓN REDES 365

YENIFER CATERINE GUTIERREZ
GONZALEZ

LECTURAS POLIFÓNICAS PARA
IMAGINACIONES DIVERSAS 2018

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: en la documentación que
subsanó falto adjuntar notas a los EEFF con firmas del
representante legal y el contador y certificación de estados
financieros firmada por el representante legal y el contador, se
requiere subsanar estos documentos.

PDAL4009

FUNDACIÓN LA NAVAJA DE
OCKHAM LABORATORIO DE
CREACIÓN ESCÉNICA

SHIRLEY MOSKOWICTZ SALGADO

ENCUENTRO DE DRAMATURGIA
BOGOTANA 2018

HABILITADA
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