Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Convocatoria:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Fecha Verificación Inicial: 22/11/2017 16:26
Fecha Verificación Final: 23/11/2017 16:25
Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1050

Concursante
CORPORACIÓN
CULTURAL DE DANZA
Y TEATRO SUEÑO
MESTIZO

Representante
RAFAEL ANTONIO
ACERO ARDILA

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Nombre de la propuesta

Estado

IX MUESTRA INTERNACIONAL DE
ARTES ESCÉNICAS MOVIMIENTO
CONTINUO 2018

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
23/11/2017
14:21

Observaciones
Copia declaración de renta 2016: el
documento adjunto corresponde a la
declaración de renta de otra entidad. Se
requiere la declaración de renta del año
2016 de la organización proponente.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron siete (7)
documentos de los cuales uno indica la
ejecución de un contrato en una ciudad
diferente a Bogotá por lo cual no cumple con
los
parametros
establecidos
en
la
convocatoria. Dos soportes expedidos por la
entidad Posima presentan inconsistencias,
dado que se está hablando del mismo
número de contrato “No. 7” con el mismo
“objeto”, en donde las certificaciones difieren
en el valor y plazo, por tanto ninguna es
valida. Las otras cuatro certificaciones no
suman un valor similar al solicitado a 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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1062

Concursante

Representante

FUNDACIÓN IMPULSOS DIANA CAROLINA
ARIAS GARCÍA

Nombre de la propuesta
QUINTO FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE POR
LOS DERECHOS HUMANOS BOGOTÁ

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
23/11/2017
15:52

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, 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: Los documentos adjuntos
no cumplen con lo solicitado, pues las
certificaciones expedidas por Konrad no
tiene datos de contacto e identificación y la
certificación expedida por movies that matter
no incluye el monto del convenio.Se
requiere Mínimo dos certificaciones o actas
de liquidación, expedidas por entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor anual
de los contratos o convenios certificados
debe ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II: el documento
adjunto 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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Se requiere el certificado firmado por el
representante legal 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 del Decreto
1674 del 21 de octubre de 2016, dado que
no adjuntó este documento.
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 Dictámen de Revisor Fiscal.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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Formación para la
transformación del
ser

Código de
inscripción
PDAL2008

Concursante
CORPORACION DC
ARTE

Representante

Nombre de la propuesta

HERNAN DEMETRIO
ESCUELA DE FORMACIÓN
CASTILLO CONTRERAS ARTÍSTICA COMUNITARIA CON
ENFASIS EN DERECHOS
HUMANOS "ÈSFORA"

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
23/11/2017
13:38

Observaciones
Se requieren 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 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 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

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea
Formación para la
transformación del
ser

Código de
inscripción
PDAL2021

Concursante
FUNDACIÓN TEATRO
VARASANTA CENTRO
PARA LA
TRANSFORMACIÓN
DEL ACTOR

Representante
CARLOS NORBERTO
VILLADA ECHEVERRY

Nombre de la propuesta
ARTE Y CONOCIMIENTO SEGUNDO LABORATORIO DE
INVESTIGACIÓN SOBRE LAS
RELACIONES ENTRE EL ARTE Y
EL SER

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
23/11/2017
15:53

Observaciones
Copia estados financieros 2016: los
documentos adjuntos se encuentran mal
escaneados, lo cual no permite revisar la
información. Es necesario que adjunte:
Copia legible de los estados financieros
correspondientes al año 2016 bajo 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 del
Revisor fiscal que los firma (en caso que
esté obligado a tener revisor fiscal),
expedido por la Junta Central de
Contadores, cuya vigencia no sea superior
a tres (3) meses de expedición.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron cuatro
documentos de los cuales el convenio 1933
con el Ministerio de Cultura corresponde al
año 2012, fecha anterior al tiempo
establecido en la convocatoria para estos
documentos.
La suma de los valores
registrados en las actas o certificaciones de
las otras tres certificaciones, no es similar al
monto de los recursos solicitados a la
convocatoria.
Debe
adjuntar
otras
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
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

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, 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.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2026

FUNDACIÓN DEL
PEQUEÑO
TRABAJADOR

LUZ STELLA TALERO
CÓRDOBA

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3016

FUNDACION ESCUELA AURORA VARGAS
SUPERIOR DE ARTE Y RODRIGUEZ
TECNOLOGIA ESARTEC

ALIMÉNTATE DE ARTE

RECHAZADA

23/11/2017
16:11

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.

NOCHES DEL FOLCLOR
COLOMBIANO "UN ESPACIO
NUEVO PARA LA DANZA EN LA
CIUDAD"

POR SUBSANAR

23/11/2017
14:08

Copia estados financieros 2016: no adjuntó
cartificados de antecedentes de contador ni
del revisor fiscal expedido por la Junta
Central, no adjuntó Tarjeta Profesional de
Contador y de Revisor Fiscal.
Certificado de cofinanciación del proyecto:
ninguna
de
las
certificaciones
de
cofinanciación indican el Nit de la entidad
que las expide. Es necesario subsanar esta
información conforme a lo que solicita la
convocatoria para este tipo de deocumentos.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjunto no
correswponde al solicitado. Se requiere el
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas) correspondiente a 2016, ado que
no lo adjuntó.
Se requiere Certificado de que la entidad
cuenta con una infraestructura física para la
ejecución del proyecto firmado por el
representante legal, dado que no lo adjuntó

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Cultura ciudadana
para la convivencia

PDAL6014

Concursante
FUNDACION TRENZA

Representante
ANA DEL CARMEN
PANTOJA GALINDRES

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

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
23/11/2017
10:42

Observaciones
Certificado de cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto no cumple con lo
solicitado en la convocatoria, las cartas
deben tener nit de la entidad que cofinancia
y valor a cofinanciar. Se requiere Cartas de
compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente
firmadas por su represente legal, en las que
se manifieste la decisión de apoyar con
recursos económicos la iniciativa, indicando:
Nombre y NIT de la entidad que cofinanciará
el proyecto, nombre del proyecto que se va
a cofinanciar, monto de los recursos que se
destinarán a cofinanciar el proyecto, datos
de contacto del cofinanciador (dirección,
teléfonos y correo electrónico)
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa.Se requiere
certificado de estados financieros.Se
requiere dictámen de Revisor Fiscal.Se
requieren Notas a los estados financieros.
Se requiere Tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios expedido por
la Junta Central de Contadores
del
contador y/o Revisor fiscal que los firma.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): no adjunto el documento. Se
requiere el certificado de cumplimiento, sin
observaciones, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016,
expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva.
Certificado de que la entidad participante
cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: el documento
adjunto no corresponde al solicitado.Se
requiere Certificado firmado por el
representante legal, donde conste bajo
gravedad de juramento que la entidad
participante
cuenta
con
estructura
organizacional, de administración y de
control que le permite ejecutar el proyecto
de manera idónea y responsable, dado que
adjuntó este documento.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

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.

