Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Concurso:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Categoría:FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SER
Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

PACL2001

CORPORACION CULTURAL
NUEVA TIBABUYES - CULTIBA

GIOVANNI ARIZA SANCHEZ

ESCUELA INFANTIL DE ARTE Y
CULTURA

POR SUBSANAR

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 este documento.
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.
Copia estados financieros 2016:las notas a los estados
financieros no se encuentran bajo normas NIIF.
Adicionalmente no adjuntó certificado de antecedentes del
contador expedido por la Junta Central de Contadores, ni
adjuntó copia de la tarjeta profesional del contador. Es
necesario adjuntar estos documentos.

PDAL2003

FUNDACION TEATRO NACIONAL

ENRIQUE VÉLEZ ROMÁN

EL ACTOR-AUTOR, LA IMPORTANCIA
DE LA CREACIÓN AUTÓNOMA
ACTORAL

POR SUBSANAR

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el
documento que adjunta en la subsanación es el mismo que
envió inicialmente en el cual los codigos de las actividades
del Rit no coresponden a actividades relacionadas con el
objeto de esta convocatoria y no incluye la actividad 9006
Actividades Teatrales, que si se encuentra en el Rut. Es
necesario que la información de estos dos documentos sea
coherente, en esa medida debe actualizar el Rit
Copia estados financieros 2016: en la subsanación se
adjuntaron algunos documentos pero faltó adjuntar la tarjeta
profesional del contador y su certificado de antecedentes
expedido por la junta central de contadores, tambien faltó
adjuntar la certificación de estados financieros (este
documento debe estar firmado por el contador y el
representante legal). Es necesario que adjunte estos
documentos.

PDAL2004

FUNDACIÓN PARA LA CULTURA Y
EL DESARROLLO HUMANO - EL
CLAN DESTINO

LUIS ANTONIO VILLAMIZAR CABRERA FORTALECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN ORQUESTA
FILARMÓNICA ANTONIO NARIÑO

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: En la documentación
subsanada no adjunto: certificación de estados financieros
firmados por el representante legal y el contador , tampoco
adjunto la tarjeta profesional del contador firmante ni el
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores sin observaciones. Se solicita
adjutnar la información anteriormente descrita.
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PDAL2006

FUNDACIÓN GRUPO DE
FOMENTO PYMEXPO

JUAN FELIPE GOYENECHE NIETO

CURSO ONLINE EN FORMACION DE
GUIONISTAS

POR SUBSANAR

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.
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 dictamen de revisor fiscal.Se requiere Tarjeta
profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de Contadores del contador y
Revisor fiscal que los firma.
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.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), el documento adjunto presenta
observaciones de obligaciones pendientes con al entidad de
vigilancia y control. 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.

PDAL2008

CORPORACION DC ARTE

HERNAN DEMETRIO CASTILLO
CONTRERAS

ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
COMUNITARIA CON ENFASIS EN
DERECHOS HUMANOS "ÈSFORA"

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: en la subsanación faltó
adjuntar la certificación de los estados financieros, estos
deben estar firmados por contador y representante legal.
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PDAL2009

ASOCIACION COMPAÑIA
AMERICA DANZA GRUPO
CULTURAL

SANDRA PILAR GUAPACHA

“DESCONECTA EL EXTERIOR PARA
CONECTAR TU INTERIOR”

POR SUBSANAR

PDAL2012

CORPORACION CULTURA RAZON
Y REALIDAD - CORPOCURARE

GLADYS MARYURI ORTEGA MARIN

ESCUELA DE FORMACION HIP HOP
PARA LA CONSTRUCCION DE
COMUNIDAD

HABILITADA
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Observaciones
Copia estados financieros 2016: en la subsanación adjuntó
varios documentos solicitados, sin ambargo la certificación de
los estados financieros se encuentra firmada por el contador y
falta la firma del representante legal, se requiere este
documento con firma del contador y del representante legal.
La tarjeta profesional del contador se adjuntó solamente la
copia por una cara, se requiere la copia de la tarjeta
profesional por ambas caras.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2013

Participante
ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DE GRUPOS
HUMANOS -GRUPHUM-

Representante
CAROLINA ANDREA GUERRERO
GARCIA

Nombre de la propuesta
"LOS COLORES DE MI TIERRA"

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

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

(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.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal de
la entidad participante en donde conste, bajo la gravedad de
juramento, que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con una
estructura organizacional, de administración y control que le
permite ejecutar el proyecto presentado de manera idónea y
responsable, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere copia del Registro Único Tributario (RUT)
actualizado, dado que no adjuntó este documento.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: adjuntó diez y siete
documentos de los cuales; cinco (5) certificaciones expedidas
por el ICBF no tienen un objeto similar o igual al que registra
en el proyecto presentado al PDAC 2018, una (1) expedida
por el ICBF es una certificación de parafiscales, un (1)
diploma y una (1) invitación de la Unesco, un (1) certificado de
domicilio y una (1) certificación sin objeto y sin monto o valor
del contrato con la alcaldía de Chapinero, una (1) expedida
por el departamento de Cundinamarca donde consta que el
proyecto se realizó en el municipio de Zipaquira, un (1)
documento del Secop que no corresponde a certificación o
acta de liquidación, una (1) del IDEP del año 2013, dos (2) de
IDARTES sin valor o monto del contrato, una (1) de RIAGCO
del año 2002 y un (1) comunicado de Bienestar familiar. Por lo
anterior, ninguno de los documentos cumple con lo solicitado
en la convocatoria. Se requiere Mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por entidades públicas o
privadas con las que la entidad participante haya suscrito
contratos o convenios en los últimos cinco (5) años, y en las
que se dé cuenta de la experiencia de la misma en la
ejecución de proyectos iguales o similares al presentado al
PDAC 2018, indicando en cada una de ellas: nombre y NIT de
la entidad que expide la certificación, valor del contrato o
convenio o Datos de contacto de quien expide la certificación
(dirección, teléfonos y correo electrónico) que se encuentren
firmadas, que el contrato o convenio se halla ejecutado en los
últimos cinco (5) años y en la ciudad de Bogotá, la suma del
valor anual de los contratos o convenios certificados debe ser
similar al monto de los recursos de cofinanciación solicitados.
Se requiere 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.
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Se requiere Certificación firmada por el representante legal en
donde se manifieste, bajo la gravedad del juramento, que el
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representante legal, los miembros dignatarios y demás
miembros de la persona jurídica, no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social: se adjuntó el documento, sin embargo es necesario
que lo envíe de nuevo en caso que quien lo firmó, no sea
quien aparece como representante legal en el documento de
existencia y representación legal de la entidad.
Se requiere Certificado de existencia y representación legal de
la entidad participante, dado que no adjuntó este documento.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento adjunto es la acertificación
de aprobación de un contrato y no corresponde al solicitado.
Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas) correspondiente al año 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 tres (3) meses
de expedición, dado que no adjuntó este documento, dado
que no adjuntó estos documentos.
Se requiere Copia declaración de renta 2015, dado que no
adjuntó este documento.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: el documento adjunto no permite evidenciar que la
entidad se encuentra inscrita en el Secop II. Certificado de
inscripción de la entidad participante en el Secop II, firmado
por el representante legal de la entidad.
Se requiere Documento de identificación del representante
lega, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta 2016, dado que no
adjuntó este documento.
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PDAL2014

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE
JÓVENES DE BOGOTÁ Y
CUNDINAMARCA ACJ-YMCA

GLORIA CECILIA HIDALGO FRANCO

PROYECTO DE DANZAS
FOLKLÓRICAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y
JÓVENES EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD, LOS NIÑOS Y
JÓVENES DANZAN A COLOMBIA

POR SUBSANAR

PDAL2015

FUNDACIÓN EL CIELO EN LA
TIERRA

FRANCISCO DE ASIS GALIANO
MARIN

CAPACITACIÓN ARTÍSTICA - ¿CUÁL ES
TU VIDEO?

POR SUBSANAR

PDAL2016

FUNDACION SOCIAL SEMBRANDO
CAMINO

SANTIAGO FELIPE VILLOTA MOYA

RAÍCES - ESCUELA DE FORMACIÓN
MUSICAL

POR SUBSANAR

PDAL2017

ASOCIACIÓN CULTURAL MI
COMPAÑÍA TEATRO

MERIDA EMILIA URQUIA GARCIA

"LOS RECHAZADOS "-TALLER
GRATUITO DE FORMACIÓN DE
ACTORES-EDICIÓN III

HABILITADA
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Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento adjunto adjunto para la
subsanación, es el mismo adjuntó inicialmente y no
corresponde al solicitado ya que certifica un contrato que
realizo la entidad y no es el certificado de cumplimiento de las
obliaciones legales, contables y financieras de la entidad
participante (Certificado Personas Jurídicas). Es necesario
que adjunte el certificado de cumplimiento sin observaciones
de las obligaciones legales, contables y financieras de la
entidad, correspondientes al año 2016, expedido por la
entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control
respectiva.
Copia estados financieros 2016:Se subsanarón algunos
documentos sin embargo es necesario que adjunte la tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios del
contador expedido por la junta central sin observaciones y con
fecha de expedición no superior a 3 meses.
Copia estados financieros 2016: subsanó algunos
documentos, sin embargo no adjuntó estados de situación
financiera. Tambien falta adjuntar la tarjeta profesional del
contador y del revisor fiscal. Adicionalmente el certificado de
antecedes del revisor fiscal expedido por la junta central de
contadores, indica que no ha cumplido con la obligación de
actualizar el registro. Es necesario adjuntar esta información.
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PDAL2018

ASOCIACIÓN CULTURAL CASA
DEL SILENCIO MAISON DU
SILENCE

CARLOS AGUDELO PLATA

LE GESTE, ESCUELA NACIONAL DE
TEATRO FÍSICO.

POR SUBSANAR

PDAL2019

FUNDACION LA ESPIRAL

MERY NUÑEZ MANCIPE

FORMACION A FORMADORES EN
PEDAGOGIA DE LA DANZA

POR SUBSANAR

Observaciones
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 indica un porcentaje pero no el valor económico,
tampoco indica el nombre del proyecto, ni indica el NIT de la
entidad. 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)
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.
Copia estados financieros 2016: No adjunto la documentación
completa. 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): 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, 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 los documentos
subsanados los apellidos de la contadora Marta Edith Medina
Gomez, aparece como Gomez Medina, lo que invalida los
documentos.Se requiere actualizar el nombre de la contadora
y firma en todos los documentos que adjunta y que requieren
de su firma.NO CUMPLE INDICADORES

PDAL2020
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FUNDACIÓN CULTURAL
PROJECTS

ANA MARIA ALECINA REINA

APRENDE Y EMPRENDE.
POR SUBSANAR
HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO CULTURAL SOSTENIBLE

Copia estados financieros 2016: No adjunto la documentación
completa. Se requiere Notas a los Estados financieros bajo
normas NIIF. Se requiere certificado de estados financieros.
Se requiere Tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal.
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Código de
inscripción

Participante

PDAL2021

FUNDACIÓN TEATRO VARASANTA
CENTRO PARA LA
TRANSFORMACIÓN DEL ACTOR

CARLOS NORBERTO VILLADA
ECHEVERRY

ARTE Y CONOCIMIENTO - SEGUNDO
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EL
ARTE Y EL SER

POR SUBSANAR

PDAL2023

FUNDACION COMPANIA
COLOMBIANA DE DANZA

ALICIA VIVIANA CAJIAO ESCALLON

“SEMILLERO TALENTOS EN DANZA”.
BECAS PARA NIÑ@S Y JÓVENES
DESPLAZADOS Y/O DE ESCASOS
RECURSOS DE LAS DIFERENTES
LOCALIDADES DE BOGOTÁ

POR SUBSANAR
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Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

Copia estados financieros 2016: en la subsanación se
adjuntaron algunos documentos sin embargo la tarjeta del
revisor fiscal no se adjunta copia por ambas caras y la que se
adjunta no es legible. Es necesario adjuntar el documento
completo y legible.
Copia declaración de renta 2015:el documento adjunto no
corresponde al solicitado. Se requiere adjuntar copia de
declaración de renta del año 2015 de la entidad proponente
en la que se pueda verificar el sello del banco o la evidencia
electronica y que el formato corresponda al 110 de la DIAN.
Certificado de cofinanciación del proyecto: el documento
adjunto no indica el nombre del proyecto 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)
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 ya que se evidencia que allegó la
información correspondiente al año 2015.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: 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
dictamen de Revisor Fiscal. Se requiere certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de
Contadores del contador y Revisor fiscal sin observaciones y
donde conste que cumplieron con la obligación de actualizar
el registro.
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.
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Código de
inscripción
PDAL2025

Participante
ASOCIACIÓN CULTURAL
TEATRIDANZA

Representante

Nombre de la propuesta

ROBERTO ANTONIO NIETO NARVAEZ ONCE AÑOS: ESCUELA DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL CIAT

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Copia estados financieros 2016: Subsanó los documentos
solicitados, sin embargo las Notas de los estados financieros
no se encuentran firmados por contador y representante legal.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: en la subsanación adjuntó una certificación
indicando que la entidad se encuentra inscrita en el Secop
pero no específica que es en el Secop II. Es necesario que
adjunte una certificación firmada por el representante legal
indicando que la entidad se encuentra inscrita en el secop II.

PDAL2026
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FUNDACIÓN DEL PEQUEÑO
TRABAJADOR

LUZ STELLA TALERO CÓRDOBA

ALIMÉNTATE DE ARTE

RECHAZADA

La FUNDACIÓN DEL PEQUEÑO TRABAJADOR PDAL 2026,
no cuenta con objeto similar al de la convocatoria, el cual es
fomentar y dinamizar las prácticas artísticas, culturales,
patrimoniales, recreativas y de cultura ciudadana, así como
las transformaciones culturales impulsadas por la ciudadanía.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2027

Participante
FUNDACIÓN CIUDAD TALENTO

Representante
ALEJANDRO ZAPATA MEZA

Nombre de la propuesta
RUTA

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Se requiere Copia declaración de renta 2016, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Cartas de compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la decisión de
apoyar con recursos económicos la iniciativa, indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que cofinanciará el
proyecto, nombre del proyecto que se va a cofinanciar, monto
de los recursos que se destinarán a cofinanciar el proyecto,
datos de contacto del cofinanciador: (dirección, teléfonos y
correo electrónico), dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta 2015, dado que no
adjuntó este documento
Se requiere Copia legible de los estados financieros
correspondientes al año 2016 (balance general, estado de
resultados y notas a los estados financieros), certificados o
auditados (cuando esté obligado a tener revisor fiscal).
Tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios
y certificación de vigencia de tarjeta profesional del contador y/
o Revisor fiscal que los firma, expedido por la Junta Central de
Contadores, cuya vigencia no sea superior a 3 meses de
expedición, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Carta de certificación firmada por el representante
legal en la que si manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información Colombia Compra
Eficiente /Secop II, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal en
donde se manifieste, bajo la gravedad del juramento, que el
representante legal, los miembros dignatarios y demás
miembros de la persona jurídica, no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Mínimo dos certificaciones o actas de liquidación,
expedidas por entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos o convenios en
los últimos cinco (5) años, y en las que se dé cuenta de la
experiencia de la misma en la ejecución de proyectos iguales
o similares al presentado al PDAC 2018, indicando en cada
una de ellas: nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o Datos de contacto
de quien expide la certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas, que el contrato o
convenio se halla ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual de los contratos
o convenios certificados debe ser similar al monto de los
recursos de cofinanciación solicitados, dado que no adjuntó
estos documentos.
Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas correspondiente al año 2016),
dado que no adjuntó este documento.
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

Se requiere copia del Documento de identificación del
representante legal, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal de
la entidad participante en donde conste, bajo la gravedad de
juramento, que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con una
estructura organizacional, de administración y control que le
permite ejecutar el proyecto presentado de manera idónea y
responsable, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere copia del Registro Único Tributario (RUT)
actualizado, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento.
Se requieren los Estatutos de la entidad participante (Sólo
aplica para aquellas entidades cuyo certificado de existencia y
representación legal no sea emitido por cámara de comercio),
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado expedido por el revisor fiscal o por el
representante legal, con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la entidad participante está
al día en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo, según sea el caso,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Registro de Información Tributaria
actualizado, dado que no adjuntó este documento.

(RIT)

Se requiere el Certificado de existencia y representación legal
de la entidad participante, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Autorización al representante legal para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2029

06/12/2017 13:45

Participante
FUNDACION CIRCO PARA TODOS

Representante
WILMER ALBERTO MARTINEZ VIVAS

Nombre de la propuesta
LA FORMACION EN BASES TECNICAS
DE CIRCO COMO PROCESO DE
TRANSFORMACION DE JOVENES DE
LA CIUDAD DE BOGOTA

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Certificado de cofinanciación del proyecto: el documento
subsanado no indica el valor de la cofinanciación. Es
necesario que adjunte los documento tal como lo solicita la
convocatoria: 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)
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: en la subsanación se
adjuntaron dos convenios los cuales no son validos teniendo
en cuenta los parametros establecidos en la convocatoria
(actas de liquidación o certificaciones de convenios o
contratos ya ejecutados), los otros dos, corresponden a un
acta de liquidación con el ICBF y otra con el Ministerio de
Cultura, sin embago en ninguno de estos dos documentos de
puede evidenciar que la ejecución de los contratos se realizó
en la ciudad de Bogotá. 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, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de la misma en la
ejecución de proyectos iguales o similares al presentado al
PDAC 2018, indicando en cada una de ellas: nombre y NIT de
la entidad que expide la certificación, valor del contrato o
convenio o Datos de contacto de quien expide la certificación
(dirección, teléfonos y correo electrónico) que se encuentren
firmadas, que el contrato o convenio se halla ejecutado en los
últimos cinco (5) años y en la ciudad de Bogotá, la suma del
valor anual de los contratos o convenios certificados debe ser
similar al monto de los recursos de cofinanciación solicitados.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2030

Participante
FUNDACION ESCUELA
FOLCLORICA MEXICANA

Representante
LUIS ENRIQUE FLOREZ
MONTEALEGRE

Nombre de la propuesta
AL SON QUE NOS TOQUEN “LOS
MARIACHIS APRENDIENDO Y
ORGANIZÁNDOSE ¨

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

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

(RIT)

Se requiere Copia declaración de renta 2016, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta 2015, dado que no
adjuntó este documento.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: en los documentos
adjunto no se relaciona el monto del valor del contrato o
convenio realizado con las entidades que los expiden.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 de los contratos o
convenios certificados debe ser similar al monto de los
recursos de cofinanciación solicitados.
Copia estados financieros 2016.No adjunto la documentación
completa.Se requiere Copia legible de los estados financieros
correspondientes al año 2016 bajo las normas NIIF (balance
general, estado de resultados y notas a los estados
financieros), certificados o auditados (cuando esté obligado a
tener revisor fiscal).
Tarjeta profesional, certificado de
antecedentes disciplinarios y certificación de vigencia de
tarjeta profesional del contador y/o Revisor fiscal que los
firma, expedido por la Junta Central de Contadores, cuya
vigencia no sea superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal en
donde se manifieste, bajo la gravedad del juramento, que el
representante legal, los miembros dignatarios y demás
miembros de la persona jurídica, no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas), dado que no adjuntó este
documento.
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2031

06/12/2017 13:45

Participante
SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA

Representante

Nombre de la propuesta

JAIME ENRIQUE MORALES ALFONSO

FORMACIÓN MUSICAL DE CALIDAD AL
ALCANCE DE TODOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y
CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTÓBAL

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Se requiere Autorización al representante legal para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Se requieren los Estatutos de la entidad participante (Sólo
aplica para aquellas entidades cuyo certificado de existencia y
representación legal no sea emitido por cámara de comercio),
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere copia del Registro Único Tributario (RUT)
actualizado, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal en
donde se manifieste, bajo la gravedad del juramento, que el
representante legal, los miembros dignatarios y demás
miembros de la persona jurídica, no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado expedido por el revisor fiscal o por el
representante legal, con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la entidad participante está
al día en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo, según sea el caso,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas), dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Copia legible de los estados financieros
correspondientes al año 2016 (balance general, estado de
resultados y notas a los estados financieros), certificados o
auditados (cuando esté obligado a tener revisor fiscal).
Tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios
y certificación de vigencia de tarjeta profesional del contador y/
o Revisor fiscal que los firma, expedido por la Junta Central de
Contadores, cuya vigencia no sea superior a 3 meses de
expedición, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal de
la entidad participante en donde conste, bajo la gravedad de
juramento, que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con una
estructura organizacional, de administración y control que le
permite ejecutar el proyecto presentado de manera idónea y
responsable, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Carta de certificación firmada por el representante
legal en la que si manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información Colombia Compra
Eficiente /Secop II, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere copia del Documento de identificación del
representante legal, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere el Certificado de existencia y representación legal
de la entidad participante, dado que no adjuntó este
documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones
Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Mínimo dos certificaciones o actas de liquidación,
expedidas por entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos o convenios en
los últimos cinco (5) años, y en las que se dé cuenta de la
experiencia de la misma en la ejecución de proyectos iguales
o similares al presentado al PDAC 2018, indicando en cada
una de ellas: nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o Datos de contacto
de quien expide la certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas, que el contrato o
convenio se halla ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual de los contratos
o convenios certificados debe ser similar al monto de los
recursos de cofinanciación solicitados, dado que no adjuntó
estos documentos.
Se requiere Cartas de compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la decisión de
apoyar con recursos económicos la iniciativa, indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que cofinanciará el
proyecto, nombre del proyecto que se va a cofinanciar, monto
de los recursos que se destinarán a cofinanciar el proyecto,
datos de contacto del cofinanciador: (dirección, teléfonos y
correo electrónico), dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta 2015, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta 2016, dado que no
adjuntó este documento.

PDAL2032
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LA CORPORACION CASA DE LA
JUVENTUD

MARCEL YOHANNY GUARNIZO
PRIETO

FORMACIÓN ARTÍSTICA EN TEATRODANZA Y MÚSICA

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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

PDAL2033

FUNDACION POLIEDRO

JOHANNA ISABEL PINZON
RODRIGUEZ

EMISOR: CICLO DE CONFERENCIAS
SOBRE TECNOLOGÍAS CREATIVAS Y
ARTES

POR SUBSANAR

PDAL2035

ASOCIACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN PRODUCCIÓN
PROMOCIÓN Y PROYECCIÓN DE
LAS ARTES ESCÉNICAS UMBRAL
TETARO

MARCO IGNACIO RODRIGUEZ
BEJARANO

PUNTO CADENETA PUNTO (TALLER
METROPOLITANO DE DRAMATURGIA)

POR SUBSANAR

Observaciones
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 . 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 certificado
adjunto no coincide con lo relacionado en el presupuesto.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 se adjuntó la información
completa. Es necesario que adjunte Estado de resultados
integral comparativos 2015-2016. Se requiere Notas a los
Estados Financieros
bajo normas NIIF. Se requiere
certificado de estados financieros.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.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento adjunto en la subsanación
presenta observaciones lo cual indica que no se encuentra al
día. Se requiere el Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras de la entidad
participante correspondiente a 2016 (Certificado Personas
Jurídicas) y sin observaciones.
Copia estados financieros 2016: en la subsanación se
adjuntaron algunos documentos, sin embargo falta adjuntar
tarjeta profesional del revisor fiscal y su certificado de
antecedentes expedido por la junta central de contadores.

PDAL2036
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FUNDACIÓN CULTURAL CAYENA

DEBORAH MIRANDA DÁVILA
PEREIRA

XVIII COLOMBIA GINGA - PROGRAMA
DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE
LA CAPOEIRA ANGOLA Y LA DANZA
AFROBRASILEÑA

HABILITADA

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

PDAL2040

FUNDACIÓN PASTORAL SOCIAL
MANOS UNIDAS

LUZ MARINA ALFONSO DE FONSECA

EL AR-TE TRANSFORMA

POR SUBSANAR

PDAL2041

CORPORACIÓN PARA LA
COMUNICACIÓN Y LA
EDUCACIÓN SUBA AL AIRE

EDER ENRIQUE CUADRADO
RODRIGUEZ

ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
PARA SUBA

HABILITADA

06/12/2017 13:45

Observaciones

Copia estados financieros 2016: La documentación
subsanada no esta completa. Se requiere
la tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios del
contador que firma los estados financieros expedido por la
junta central de contadores sin observaciones y con fecha de
expedición no mayor a 3 meses.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2043

Participante
FUNDACION TERRA NOVA

Representante
ALBERTO JAVIER TORRES
BETANCOURT

Nombre de la propuesta
ENCUENTRO DISTRITAL JÓVENES
VIGÍAS DE PAZ POR BOGOTÁ

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

El archivo adjunto no corresponde al documento solicitado. Se
requiere Carta de certificación firmada por el representante
legal en la que si manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información Colombia Compra
Eficiente /Secop II,
No subsano 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 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)
Certificacion de la Gobernacion de Cundinamarca no
corresponde a un acta de liquidación y no indica el valor 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 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.
El documento subsanado no corresponde con lo solicitado. Se
requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas)
No subsana estados financieros, solo adjunta notas. 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.
El certificado tiene fecha de expedición anterior al 22 de junio
de 2017. Se requiere el Certificado de existencia y
representación legal actualizado de la entidad participante,
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2044

06/12/2017 13:45

Participante
FUNDACIÓN TEATRO DE LA
MEMORIA CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

Representante
JUAN CRISTOBAL MONSALVE PINO

Nombre de la propuesta
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN DEL TEATRO DE LA
MEMORIA

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones
Copia legible de los estados financieros correspondientes al
año 2016: la documentación subsanada no esta completa.No
subsana certificación de estados financieros firmada por
contador y Representante legal. No subsana dictamen del
Revisor Fiscal. No subsana tarjeta profesional del contador
Publico .No subsana
Certificado de antecedentes
disciplinarios de contador expedido por la junta central de
contadores.Es necesario que adjunte esta documentación.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas).En el documento subsanado se evidencia
que la entidad no esta al dia con la entidad de inspección y
vigilancia y 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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2045

Participante
FUNDACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL LAPISLÁZULI

Representante
ALEJANDRO DAVID JIMÉNEZ
SCHROEDER

Nombre de la propuesta
PALABRAS VIVA: PERIODISMO AIC
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Se requiere Certificación firmada por el representante legal en
donde se manifieste, bajo la gravedad del juramento, que el
representante legal, los miembros dignatarios y demás
miembros de la persona jurídica, no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal de
la entidad participante en donde conste, bajo la gravedad de
juramento, que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con una
estructura organizacional, de administración y control que le
permite ejecutar el proyecto presentado de manera idónea y
responsable, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Registro de Información Tributaria
actualizado, dado que no adjuntó este documento.

(RIT)

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.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas): el documento adjunto presenta
observaciones. 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.
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.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: se adjunto un documento que no corresponde al
solicitado. Se requiere Carta de certificación firmada por el
representante legal en la que si manifiesta que la entidad
participante se encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II.
Se requiere Copia declaración de renta 2015, dado que no
adjuntó este documento.
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

Se requiere 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
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

los últimos cinco (5) años, y en las que se dé cuenta de la
experiencia de la misma en la ejecución de proyectos iguales
o similares al presentado al PDAC 2018, indicando en cada
una de ellas: nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o Datos de contacto
de quien expide la certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas, que el contrato o
convenio se halla ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual de los contratos
o convenios certificados debe ser similar al monto de los
recursos de cofinanciación solicitados, dado que no adjuntó
estos documentos.
Se requiere copia del Registro Único Tributario (RUT)
actualizado, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Autorización al representante legal para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado expedido por el revisor fiscal o por el
representante legal, con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la entidad participante está
al día en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo, según sea el caso,
dado que no adjuntó este documento.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante: el documento adjunto tiene fecha de expedición
anterior a la establecida en la convocatoria. Se requiere el
Certificado de existencia y representación legal actualizado de
la entidad participante.
Se requiere Copia declaración de renta 2016, 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.
PDAL2048
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FUNDACION ERNESTO ARONNA

ERNESTO ALEJANDRO ARONNA
RESTREPO

MAMBO - MEJORANDO EL AMBIENTE
DE BOGOTÁ - TALLERES DE
MARIONETAS

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 se evidencia que el último año
de renovación fue el 2016 y debe estar renovado a 2017. 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: no adjunto la documentación
completa.Se requiere el dictamen de revisor fiscal sobre los
estados financieros. Se requiere que evidencie detalle de
gastos financieros.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

PDAL2049

FUNDACIÓN PARA LA CULTURA Y
EL DESARROLLO HUMANO - EL
CLAN DESTINO

LUIS ANTONIO VILLAMIZAR CABRERA FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD
ESCUELAS DE MÚSICA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL ESCUELA METROPOLITANA DE ROCK,
SONIDOS LIBRES HIP-HOP Y AULA
LIBRE

POR SUBSANAR

PDAL2051

FUNDACIÓN TEATRO ESTUDIO
CALARCA TECAL

CRISPULO TORRES BOMBIELA

APRENDER A SER A TRAVÉS DEL
TEATRO

HABILITADA

PDAL2052

FESTIVAL ART- UN SITIO DE
ESPERANZA

MARLENY HERNANDEZ DE
SARMIENTO

EDUCAR UN NIÑO, ES SALVAR UNA
SOCIEDAD

POR SUBSANAR

Observaciones

Copia legible de los estados financieros correspondientes al
año 2016: la documentación subsanada no esta completa, no
subsana certificación de estados financieros firmada por
representante legal y contador.No subsana Dictamen del
Revisor Fiscal.No subsana tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios expedidos por la junta central de
contadores del contador.Es necesario que adjunte esta
documentación.

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogota: En la subsanación se
adjuntaron cinco (5) documentos, de los cuales cuatro (4) (tres
del Teatro libre y uno del gimnasio moderno) indican que la
entidad proponente ha contratado el arrendamiento de
escenarios pero no señalan que la entidad FESTIVAL ARTUN SITIO DE ESPERANZA fue contratada para ejecutar un
contrato o convenio de objeto similar al proyecto presentado al
PDAC 2018. 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, cumplimiento a
satisfacción, valor del contrato o convenio, debe haber sido
ejecutado en la ciudad de Bogotá, firma domicilio y números
de teléfono de quien las expide, la suma del valor de los
contratos o convenios debe ser similar al monto de los
recursos solicitados a esta convocatoria.
Certificado de cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras:El documento subsanado 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.
Copia estados financieros 2016: Se subsanaron algunos
documentos, sin embargo, las notas a los estados financieros
no se encuentran comparativas como lo establecen las
normas NIIF. Es necesario adjuntar este documento.

PDAL2053
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ASOCIACIÓN FOKLÓRICA "PALOS,
CUERDAS Y KOTIZAS - PCK"

CARLOS ARTURO VILLAMARÍN
RINCÓN

EN LA ESCENA Y EN LA VIDA,
TEJEDORES DE PAZ

POR SUBSANAR

Copia estados financieros 2016: no se adjuntó la información
completa. Es necesario que adjunte estados financieros bajo
las normas NIIF. 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 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 evidencia que el
año del cual se entregó la documentación solicitada es 2015.
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

PDAL2055

CORPORACIÓN DE TEATRO Y
CULTURA ACTO LATINO

FLAVIA MIRELLA COSTA BONILLA

BOGOTÁ CREADORA, UNA ESCUELA
DE PAZ

POR SUBSANAR

PDAL2056

CORPORACIÓN CCCREATIVAS

LAURA SERNA

CAMPUS BOGOTÁ DISTRITO
CREATIVO

POR SUBSANAR

PDAL2057

FUNDACIÓN CUATRO CUERDAS

CARLOS EDUARDO GALEANO
BARBOSA

ORQUESTAS SINFÓNICAS INFANTIL Y
JUVENIL RUU Y/O CIUDAD BOLIVAR

RECHAZADA

PDAL2059

CORPORACIÓN EQUIPO DE PAZ
RAFAEL URIBE URIBE

RAMIRO LEON ZAPATA ABADIA

FORMARTE PARA LA PAZ, LA
CULTURA Y EL DEPORTE EN RAFAEL
URIBE URIBE

POR SUBSANAR
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Observaciones

Copia estados financieros 2016: en la subsanación se los
documentos que se deben revisar nuevamente; la Tarjeta
Profesional del Revisor fiscal se encuentra incompleta, se
debe adjuntar la copia de este documento escaneada por las
dos caras. El certificado de antecedentes de la revisora fiscal
tiene fecha de expedición de Mayo de 2017, se debe entregar
este documento actualizado.
Copia estados financieros 2016: La documentación
subsanada no esta completa. Es necesario que adjunte notas
a los estados financieros bajo las normas NIIF y los estados
financieros deben estar firmados por el revisor fiscal.
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.
Copia legible de los estados financieros correspondientes al
año 2016:la documentación subsanada no esta completa. no
subsana notas a los Estados Financieros. No subsana
certificación de estados financieros firmada por el contador y
el representante legal.Se requiere que adjunte estos
documentos.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2060

Participante
FUNDACION CULTURAL ARCA

Representante
DIANA YANIVE TORRES

Nombre de la propuesta
ARTKA, PLATAFORMA DE MÚSICA
ELECTRÓNICA Y CREATIVIDAD
DIGITAL

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Se requiere Copia declaración de renta 2015, dado que no
adjuntó este documento
Se requiere Registro de Información Tributaria
actualizado, dado que no adjuntó este documento.

(RIT)

Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas), dado que no adjuntó este
documento.
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.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas: adjuntó un documento que
no corresponde al solicitado. 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.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal de
la entidad participante en donde conste, bajo la gravedad de
juramento, que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con una
estructura organizacional, de administración y control que le
permite ejecutar el proyecto presentado de manera idónea y
responsable, dado que no adjuntó este documento.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: el documento adjunto no evidencia la inscripción de
la entidad en el Secop II. Se requiere Carta de certificación
firmada por el representante legal en la que si manifiesta que
la entidad participante se encuentra en el sistema de
información Colombia Compra Eficiente /Secop II.
Se requiere Certificado expedido por el revisor fiscal o por el
representante legal, con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la entidad participante está
al día en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo, según sea el caso,
dado que no adjuntó este documento.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: adjuntó documentos que
corresponden a contratos y no a certificaciones o actas de
liquidación de la ejecución de un proyecto. Se requiere
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

Mínimo dos certificaciones o actas de liquidación, expedidas
por entidades públicas o privadas con las que la entidad
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

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 Cartas de compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la decisión de
apoyar con recursos económicos la iniciativa, indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que cofinanciará el
proyecto, nombre del proyecto que se va a cofinanciar, monto
de los recursos que se destinarán a cofinanciar el proyecto,
datos de contacto del cofinanciador: (dirección, teléfonos y
correo electrónico), dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta 2016, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere copia del Documento de identificación del
representante legal, dado que no adjuntó este documento.
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2062

Participante
FUNDACIÓN CULTURAL BALLET
FOLCLÓRICO TIERRA
COLOMBIANA

Representante
FERNANDO URBINA CHUQUIN

Nombre de la propuesta
SEMILLITAS - UN PROYECTO DE VIDA

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Se requiere Certificación firmada por el representante legal de
la entidad participante en donde conste, bajo la gravedad de
juramento, que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con una
estructura organizacional, de administración y control que le
permite ejecutar el proyecto presentado de manera idónea y
responsable, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Cartas de compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la decisión de
apoyar con recursos económicos la iniciativa, indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que cofinanciará el
proyecto, nombre del proyecto que se va a cofinanciar, monto
de los recursos que se destinarán a cofinanciar el proyecto,
datos de contacto del cofinanciador: (dirección, teléfonos y
correo electrónico), dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la entidad participante
(Certificado Personas Jurídicas), dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Registro de Información Tributaria
actualizado, dado que no adjuntó este documento.

(RIT)

Copia estados financieros 2016: los estados financieros no se
encuentran bajo NIIF. No adjunta notas a estados financieros
bajo Niif. No adjuntó el certificado de antecedentes, ni la
tarjeta profesional del contador. Es necesario adjuntar estos
documentos segun lo establecido en la convocatoria
Se requiere Autorización al representante legal para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta 2016, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Carta de certificación firmada por el representante
legal en la que si manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información Colombia Compra
Eficiente /Secop II, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal en
donde se manifieste, bajo la gravedad del juramento, que el
representante legal, los miembros dignatarios y demás
miembros de la persona jurídica, no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza sectorial), dado
que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta 2015, dado que no
adjuntó este documento.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5) años en Bogotá: se adjuntan dos
certificaciones, una con la entidad Tu Boleta, la cual se refiere
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

a un contrato de distribución de boletería y no a la certificación
de la ejecución con un objeto similar al establecido en la
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

convocatoria realizado por parte de la Fundación Cultural
Ballet Folclorico Tierra Colombiana. La certificación expedida
por el Teatro Cafam, no indica 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 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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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción
PDAL2064

Participante
CLUB DEPORTIVO FEDESUBA

Representante
ANDRES NICOLAS JIMENEZ DIAZ

Nombre de la propuesta
FORTALECIMIENTO A LOS
LIDERAZGOS DEPORTIVOS Y
ARTISTICOS DESDE LA ESTRATEGIA
DE APROPIACION DE LOS
TERRITORIOS COMO HERRAMIENTA
DE CONSTRUCCION COMUNITARIA,
CULTURA CIUDADANA Y PAZ

Estado
POR SUBSANAR

Observaciones

Se requiere Copia legible de los estados financieros
correspondientes al año 2016 (balance general, estado de
resultados y notas a los estados financieros), certificados o
auditados (cuando esté obligado a tener revisor fiscal).
Tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios
y certificación de vigencia de tarjeta profesional del contador y/
o Revisor fiscal que los firma, expedido por la Junta Central de
Contadores, cuya vigencia no sea superior a 3 meses de
expedición, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Mínimo dos certificaciones o actas de liquidación,
expedidas por entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos o convenios en
los últimos cinco (5) años, y en las que se dé cuenta de la
experiencia de la misma en la ejecución de proyectos iguales
o similares al presentado al PDAC 2018, indicando en cada
una de ellas: nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o Datos de contacto
de quien expide la certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas, que el contrato o
convenio se halla ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual de los contratos
o convenios certificados debe ser similar al monto de los
recursos de cofinanciación solicitados, dado que no adjuntó
estos documentos.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal de
la entidad participante en donde conste, bajo la gravedad de
juramento, que la entidad sin ánimo de lucro cuenta con una
estructura organizacional, de administración y control que le
permite ejecutar el proyecto presentado de manera idónea y
responsable, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta 2015, dado que no
adjuntó este documento
Se requiere Copia declaración de renta 2016, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Cartas de compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la decisión de
apoyar con recursos económicos la iniciativa, indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que cofinanciará el
proyecto, nombre del proyecto que se va a cofinanciar, monto
de los recursos que se destinarán a cofinanciar el proyecto,
datos de contacto del cofinanciador: (dirección, teléfonos y
correo electrónico), dado que no adjuntó este documento.
Se requiere 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.
Se requieren los Estatutos de la entidad participante, dado
que no adjuntó este documento.
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Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

Se requiere Carta de certificación firmada por el representante
legal en la que si manifiesta que la entidad participante se
encuentra en el sistema de información Colombia Compra
Eficiente /Secop II, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado expedido por el revisor fiscal o por el
representante legal, con fecha que no sea anterior al 6 de julio
de 2017, en donde se acredite que la entidad participante está
al día en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social o que no está obligada a hacerlo, según sea el caso,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el representante legal en
donde se manifieste, bajo la gravedad del juramento, que el
representante legal, los miembros dignatarios y demás
miembros de la persona jurídica, no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere copia del Registro Único Tributario (RUT)
actualizado, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Autorización al representante legal para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Registro de Información Tributaria
actualizado, dado que no adjuntó este documento.
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