Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Convocatoria:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Fecha Verificación Inicial: 20/11/2017 16:41
Fecha Verificación Final: 22/11/2017 16:25
Categoría / Línea
Formación para la
transformación del
ser

Código de
inscripción

Concursante

PACL2001

CORPORACION
CULTURAL NUEVA
TIBABUYES - CULTIBA

Representante
GIOVANNI ARIZA
SANCHEZ

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Nombre de la propuesta
ESCUELA INFANTIL DE ARTE Y
CULTURA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
22/11/2017
14:34

Observaciones
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.

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

Código de
inscripción
PDAL1025

Concursante
FUNDACION
COMPANIA
COLOMBIANA DE
DANZA

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

ALICIA VIVIANA CAJIAO TEMPORADA DE BALLET 2018 "LA POR SUBSANAR
ESCALLON
BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE"

Fecha
Verificación
21/11/2017
16:50

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): El documento adjunto certifica
que la entidad allegó la documentación del
año 2015 y la convocatoria solicita que sea
del año 2016 . Se requiere que adjunte el
Certificado de cumplimiento, de las
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante correspondiente al
año 2016, expedido por la Dirección de
Personas Jurídicas de la SCRD o por la
institución encargada de ejercer la
inspección, vigilancia y control respectiva
debidamente firmado.
Copia declaración de renta 2015.El
documento adjunto no corresponde con el
solicitado en la convocatoria.Se requiere
Copia declaración de renta 2015 de la
entidad proponente , con sello de banco o
evidencia electrónica y que corresponda al
formato 110.
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II: en el documento
adjunto no es posible corroborar la
inscripción de la organización en el Secop
II. Es necesario que adjunte Carta de
certificación firmada por el representante
legal en la que manifiesta que la entidad
participante se encuentra en el sistema de
información Colombia Compra Eficiente /
Secop II.
Certificado de pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social: En el
documento adjunto hay un error de
digitación de la cedula del revisor fiscal, este
npumero debe coincidir con el registrado en
la cámara y comercio de Bogota.. Se
requiere Certificado expedido por el revisor
fiscal o por el representante legal, con fecha
que no sea anterior al 6 de julio de 2017, en
donde se acredite que la entidad
participante está al día en el pago de los
aportes parafiscales y de seguridad social,
en caso de tener personas vinculadas de
planta el documento deberá indicar que no
está obligada a ningún pago por este
concepto.
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Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa. Es
necesario que adjunte estados financieros
bajos normas NIIF. Se requiere certificado
de estados financieros. Se requiere
dictamen del Revisor fiscal de los estados
financieros. Se requiere tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de
Contadores del contador y revisor fiscal que
firman los estados financieros.

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1034

ASOCIACIÓN
CULTURAL
ENSAMBLAJE TEATRO
COMUNIDAD

MISAEL TORRES
PEREZ

FESTIVAL "LA FLOR VERDADERA"- POR SUBSANAR
BOGOTA 2018

21/11/2017
15:19

Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no se adjuntó
este documento.
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II: el documento
adjunto indica que la entidad se encuentra
inscrita en el Secop, sin especificar que es
el Secop II. Se requiere el Certificado de
inscripción de la entidad participante en el
Secop II.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó
dictamen del revisor fiscal. No adjuntó
certificación de estados financieros firmada.
No adjunto tarjeta profesional y certificación
de antecedentes expedido por la Junta
Central de Contadores del contador. El
certificado de antecedentes del revisor fiscal
se encuentra des actualizado. Es necesario
que adjunte estos documentos.

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

Código de
inscripción
PDAL1037

Concursante
CORPORACIÓN
KUISITAMBO

Representante
MARITZA CLAVIJO DE
MEJIA

Nombre de la propuesta

Estado

GIRANDO ANDO CON MI FOLCLOR POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
21/11/2017
16:54

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: la documentación adjunta
no cumple con lo solicitado en esta
convocatoria , pues los convenios fueron
ejecutados en ciudades diferentes a Bogota.
Se requiere Mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación, expedidas por
entidades públicas o privadas con las que la
entidad participante haya suscrito contratos
o convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años en la
ciudad de Bogotá, la suma del valor de los
contratos o convenios certificados debe ser
similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa. Es
necesario que adjunte estados financieros
en NIIF comparativos con clasificación en
corriente y no corriente. Se requiere Notas a
los Estados Financieros. Se requiere
certificado de estados financieros. Se
requiere el certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central
de Contadores del contador y /o revisor
fiscal.

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

Código de
inscripción

Concursante

PDAL1066

META EL LLANO EN SU
CORAZON

Representante
FRANCISCO ANTONIO
DELGADO ARAQUE

Nombre de la propuesta
JOROPO A LA CIUDAD 2018

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
21/11/2017
16:46

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 Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Se
requiere certificación de los estados
financieros . Se requiere Estado de
resultado integral. Se requiere notas a los
estados financieros. Se requiere estado de
resultado integral.Se requiere la tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes
disciplinarios del contador y /o revisor fiscal.
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 ,datos de contacto de quien expide
la certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años en la
ciudad de Bogotá, la suma del valor de los
contratos o convenios certificados debe ser
similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.

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 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.
Certificado de que la entidad participante
cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: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.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2003

FUNDACION TEATRO
NACIONAL

ENRIQUE VÉLEZ
ROMÁN

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

POR SUBSANAR

22/11/2017
15:17

Copia estados financieros 2016: no adjuntó
la certificación de los estados financieros
firmados por contador y representante legal,
no adjuntódictamen del revisor fiscal, no
adjuntó certificado antecedentes expedido
por la junta central de contadores y tarjeta
profesional del Contador y revisor fiscal. Es
necesario que adjunte estos documentos.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: los codigos de las actividades
del Rit no coresponden a actividades que
no estan 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 documento sea coherente, en
esa medida debe actualizar el Rit
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Categoría / Línea
Formación para la
transformación del
ser

Código de
inscripción
PDAL2006

Concursante
FUNDACIÓN GRUPO
DE FOMENTO
PYMEXPO

Representante
JUAN FELIPE
GOYENECHE NIETO

Nombre de la propuesta
CURSO ONLINE EN FORMACION
DE GUIONISTAS

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
22/11/2017
08:39

Observaciones
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.

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), 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.

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

Código de
inscripción
PDAL2009

Concursante
ASOCIACION
COMPAÑIA AMERICA
DANZA GRUPO
CULTURAL

Representante
SANDRA PILAR
GUAPACHA

Nombre de la propuesta
“DESCONECTA EL EXTERIOR
PARA CONECTAR TU INTERIOR”

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
21/11/2017
15:32

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas), el documento adjunto no
corresponde al solicitado. Se requiere el
certificado
de
cumplimiento,
sin
observaciones, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016,
expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva.
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
estados financieros bajo las normas NIIF. e
requiere certificado de 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 cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto indica un porcentaje
pero no el valor económico. 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)

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

Código de
inscripción
PDAL2013

Concursante
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

Fecha
Verificación
22/11/2017
14:07

Observaciones
Se requiere Registro de Información
Tributaria (RIT) 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 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.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
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.

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 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 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.
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.

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 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.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2017

ASOCIACIÓN
CULTURAL MI
COMPAÑÍA TEATRO

MERIDA EMILIA
URQUIA GARCIA

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

POR SUBSANAR

21/11/2017
14:40

Copia estados financieros 2016: no adjuntó
la tarjta profesional del contador ni el
certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la junta central de contadores.
Debe adjuntar estos documentos.

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

Código de
inscripción
PDAL2023

Concursante
FUNDACION
COMPANIA
COLOMBIANA DE
DANZA

Representante

Nombre de la propuesta

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

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
21/11/2017
15:31

Observaciones
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.

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.

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3002

FLORA ARS+NATURA

JOSÉ IGNACIO ROCA
ACOSTA MADIEDO

COLABORATORIO PARA LAS
ARTES

POR SUBSANAR

22/11/2017
09:48

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

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

Código de
inscripción

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3018

Concursante
CORPORACION
CLEPSIDRA

Representante
MARIA ALIX LESMES
OLARTE

Nombre de la propuesta
ESCUELA MATCH FAIRTUNES
2018

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
22/11/2017
16:11

Observaciones
Certificado de cofinanciación del proyecto:
No adjunto el documento.Se requiere Cartas
de compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente
firmadas por su represente legal, en las que
se manifieste la decisión de apoyar con
recursos económicos la iniciativa, indicando:
Nombre y NIT de la entidad que cofinanciará
el proyecto, nombre del proyecto que se va
a cofinanciar, monto de los recursos que se
destinarán a cofinanciar el proyecto, datos
de contacto del cofinanciador (dirección,
teléfonos y correo electrónico)
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
estados financieros bajo las normas NIIF, se
requiere certificado de estados financieros.
Se requiere Notas a los Estados
Financieros.Se requiere Tarjeta profesional
y certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de
Contadores del contador y/o Revisor fiscal
que los firma.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: Se requiere actualizar el
documento adjunto (RIT) con las actividades
económicas reportadas en el RUT ya que no
coinciden
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: El
documento adjunto tiene fecha de
expedición del año 2013 .Se requiere el
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante en el que la
fecha de expedición no sea anterior al 22 de
junio de 2017, debe estar renovado en el
año 2017, debe tener todas las páginas que
lo componen.
NOTA: En caso de haber nombrado un
nuevo Representante Legal, deberá adjuntar
los documentos que solicitan firma del RL
en la presente convocatoria asi como la
Cedula.
Copia declaración de renta 2016: El
documento adjunto no corresponde al
solicitado. Se requiere copia de la
declaración de renta del año 2016 de la
entidad proponente,que permita verificar el
pago por medio del sello del banco o
evidencia electronica y que corresponda al
formato 110-

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 que la entidad cuenta con una
infraestructura física para la ejecución del
proyecto: No adjunto documento. Se
requiere carta firmada por el representante
legal en la que certifique que la entidad
participante cuenta con una infraestructura
fisica para la ejecución del proyecto. El
documento deberá caracterizar de manera
general el lugar y detallar su localización.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas), el documento adjunto no
corresponde al solicitado. Se requiere el
certificado
de
cumplimiento,
sin
observaciones, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016,
expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva.

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3019

PAZ ARTE CULTURA

DORA SOFIA MALO
GRACIA

CAZA TEATRO 2018

POR SUBSANAR

21/11/2017
16:44

Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas), el documento adjunto no
corresponde al solicitado. Se requiere el
certificado
de
cumplimiento,
sin
observaciones, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016,
expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: Las actividades económicas en
el documento adjunto no coinciden con las
reportadas en el RUT. Se requiere RIT con
la actualización de dichas actividades.
Copia estados financieros 2016:se requiere
Copia legible de los estados financieros
correspondientes al año 2016 (balance
general, estado de resultados y notas a los
estados
financieros),
certificados
o
auditados (cuando esté obligado a tener
revisor fiscal).
Tarjeta profesional,
certificado de antecedentes disciplinarios y
certificación de vigencia de tarjeta
profesional del contador y/o Revisor fiscal
que los firma, expedido por la Junta Central
de Contadores,
cuya vigencia no sea
superior a 3 meses de expedición, dado que
no adjuntó este documento.

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

Código de
inscripción

Concursante

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3021

CORPORACIÓN LA
ALDEA NICHO
CULTURAL

Representante
SILVIA LEIVA
SEPULVEDA

Nombre de la propuesta
EL BIG BANG DEL MICRÓFONO
ABIERTO "LABORATORIOS DE
CREACIÓN DE UNIVERSOS
ARTÍSTICOS"

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
21/11/2017
15:31

Observaciones
Certificado de alianza sectorial: se adjunta
una carta con la firma de otras dos
organizaciones que componen la alianza
sectorial pero falta la firma de la
organización proponente del proyecto. Debe
adjuntar adjuntar una carta que certifique la
voluntad de ejecutar el proyecto como parte
de una alianza de tres (3) o más entidades.
Esta comunicación deberá estar firmada por
los representantes legales de las entidades
vinculadas al proyecto.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas), el documento adjunto no
corresponde al solicitado. Se requiere el
certificado
de
cumplimiento,
sin
observaciones, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016,
expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva.
Certificado de cofinanciación del proyecto:
no adjunto el documento.. Se requiere
Cartas
de
compromiso
de
las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos la iniciativa, indicando: Nombre
y NIT de la entidad que cofinanciará el
proyecto, nombre del proyecto que se va a
cofinanciar, monto de los recursos que se
destinarán a cofinanciar el proyecto, datos
de contacto del cofinanciador (dirección,
teléfonos y correo electrónico)

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

Código de
inscripción

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3023

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

Representante
WILLIAM PATIÑO

Nombre de la propuesta
NÚCLEO DE DESARROLLO
CULTURAL EL RINCÓN
FORJANDO UNA CULTURA DE
PAZ

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
22/11/2017
08:57

Observaciones
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
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 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 cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjunto no esta
completo, falta la hoja con la firma de
certificación y la imagen no permite ver los
laterales del documento, es importante que
verifique si el certificado indica que la
entidad halla allegado la documentación
correspondiente al año 2016.Se requiere el
certificado
de
cumplimiento,
sin
observaciones, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016,
expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: Adjunta 4 documentos sin
embargo los certificados de la Alcaldia
fueron de un convenio del año 2007 y las
actas la gerencia de Musica no incluyen el
monto del convenio , la información del
mismo y no envia el documento completo ya
que son 2 paginas y solo envia una. Se
requiere Mínimo dos certificaciones o actas
de liquidación ( enviar todas las páginas que
la componen), 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 y
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.

Leer es volar

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

21/11/2017
15:32

Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
estados financieros firmados por contador.
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.

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

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5042

Concursante
FUNDACIÓN
CULTURAL GUAYATA

Representante
JORGE ARMANDO
RODRIGUEZ
BARRAGAN

Nombre de la propuesta
II FESTIVAL DE ARTES E.C.B.
LIBERARTES

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
21/11/2017
15:00

Observaciones
Copia estados financieros 2016: los estados
financieros que adjuntó no se encuentran
firmados por el representante legal. No
adjuntó notas a los estados financieros bajo
NIIF.
La sumatoria de los estados
financieros no coincide.
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: el
documento
adjunto
se
encuentra
incompleto. Se requiere Certificado de
existencia y representación legal de la
entidad participante con todas las paginas
que lo componen. En caso de cambio del
representante legal, deberá adjuntar la
autorización para contratar, la cédula de
ciudadanía y los documentos solicitados en
esta convocatoria que requieren firma del
representante legal.

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

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5050

Concursante
ASOCIACION
PRODEFENSA DEL
NIÑO Y LA NIÑA DEL
BARRIO VILLA NIDIA

Representante
GLORIA YAMILE
GONZALEZ
CRISTANCHO

Nombre de la propuesta
MÁS ARTES, MÁS DERECHOS,
MEJOR CONVIVENCIA
INTERGENERACIONAL

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
22/11/2017
10:15

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 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.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas):
el
documento
adjunto
corresponde a una certificación de contratos
entre la entidas y el ICBF. Es necesario que
adjunte Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas) corre4spondiente al año
2016
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 Registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó
todos los documentos solicitados. Debe
adjuntar la certificación de los estados
financieros firmados por contador y
representante legal, tarjeta profesional del
contador y certificado de antecedentes del
contador expedido por la Junta Central de
Contadores.

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 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.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: adjunta certificaciones de
contratos expedidos por el ICBF, no
obstante, el objeto de estos contratos no se
encuentran relacionados con el objeto de
esta convocatoria “Fomentar y dinamizar las
prácticas
artísticas,
culturales,
patrimoniales, recreativas y de cultura
ciudadana, así como las transformaciones
culturales impulsadas por la ciudadanía”. 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 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 la autorización al representante
lagl para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas.

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 Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial), dado que no adjuntó
este documento.

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

Código de
inscripción

Cultura ciudadana
para la convivencia

PDAL6007

Concursante
CORPORACION
ARQUITECTURA
EXPANDIDA

Representante

Nombre de la propuesta

ANA MARIA LOPEZ
ORTEGO

X ENCUENTRO DE
ARQUITECTURA EXPANDIDA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
21/11/2017
15:15

Observaciones
Se requiere: Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas) correspondiente a
2016, dado que no lo adjuntó.
Certificado de pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social: el
documento adjunto no tiene fecha de
expedición.
Se
requiere
Certificado
expedido por el revisor fiscal o por el
representante legal, con fecha que no sea
anterior al 6 de julio de 2017, en donde se
acredite que la entidad participante está al
día en el pago de los aportes parafiscales y
de seguridad social, en caso de tener
personas vinculadas de planta el documento
deberá indicar que no está obligada a
ningún pago por este concepto.
Certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente
expuestas: el documento adjunto no tiene
fecha de expedición. Se requiere Certificado
firmado por el representante legal donde se
manifieste que el representante legal,
miembros dignatarios y demás miembros de
la entidad, no hacen parte de la lista de
personas políticamente expuestas en
cumplimiento de lo establecido en el decreto
1674 del 21 de octubre de 2016, dado que
no adjuntó este documento.
Se requiere Certificado de que la entidad
participante
cuenta
con
estructura
organizacional, de administración y de
control firmado por el representante legal,
dado que no lo adjuntó.
No adjuntó
Registro de Información
Tributaria (RIT). Al revisar el Rut, se
encuentra un único código de actividad
económica;
9499 Actividades de otras
asociaciones n.c.p., de conformidad con la
Resolución SDH-000079 del 11 de Marzo de
2013,
página 25,
esta actividad se
encuentra gravada con ICA del 9.66 por mil,
por lo cual está obligada a inscribirse en el
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.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: los documentos adjuntos
no indican el monto o valor de los contratos.
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 evidencia que la entidad se
encuentra inscrita en el Secop II. Es
necesario que adjunte Carta de certificación
firmada por el representante legal en la
que manifiesta que la entidad participante
se encuentra en el sistema de información
Colombia Compra Eficiente /Secop II.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó
la documentación completa. Es necesari
que adjunte: certificación de estados
financieros firmados por contador y
representante legal, notas a los estados
financiros y estado de resultados firmados,
tarjeta
profesional
y
certificado
de
antecedentes del contadsor, expedido por la
Junta Central de Contadores, cuya vigencia
no sea superior a tres meses de expedición.

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

Código de
inscripción

Concursante

Cultura ciudadana
para la convivencia

PDAL6009

CORPORACIÓN
NUEVO ARCOIRIS

Representante

Nombre de la propuesta

FERNANDO
INCIDE, TRANSFORMA Y VIVE TU
HERNANDEZ VALENCIA TERRITORIO.

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
22/11/2017
16:23

Observaciones
Certificado de que la entidad participante
cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: el codumento
adjunto no corresponde al solicitado. Se
requiere Certificado de que la entidad
participante
cuenta
con
estructura
organizacional, de administración y de
control firmado por el representante legal de
la entidad.
Copia estados financieros 2016: solamente
adjuntó las notas de los estados financieros.
Es necesario que adjunte: Copia legible de
los estados financieros correspondientes al
año 2016 bajo normas NIIF (balance
general, estado de resultados), 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.
Se requiere el Certificado de inscripción de
la entidad participante en el Secop II firmado
por el representante legal de la entidad,
dado que no adjuntó este documento
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial).
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 estos documentos.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron dos
documentos de los cuales el expedido por la
Secretaría de Educación, no indica un
objeto similar o igual al proyecto presentado
y corresponde a un contrato ejecutado en
fecha anterior a la establecida en la
convocatoria. El documento expedido por la
Sub secretaría de Integración Social
tampoco indica un objeto similar al poyecto
presentado. 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 Certificado de que los directivos
no hacen parte de la lista de personas
políticamente expuestas firmado por el
representante legal de la entidad, dado que
no adjuntó este documento.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): en el certificado adjunto no es
posible evidenciar que la entidad halla
allegado la documentación correspondiente
al año 2016 y se evidencia que el último año
de renovación es 2016. Se requiere que
adjunte el Certificado de cumplimiento, de
las obligaciones legales, contables y
financieras de la entidad participante
correspondiente al año 2016, y en la que
conste que el último año de renovación es
2017, este documento debe ser 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
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Cultura ciudadana
para la convivencia

PDAL6012

Concursante
ASOCIACIÓN JUVENIL
DE ARTE SOCIAL
VÍDEOS Y ROLLOS

Representante
INGRID YOLIMA
MOLINA NIÑO

Nombre de la propuesta
ESCUELA DE ARTE, CULTURA Y
PAZ "TIBANICA PORTAL DE LOS
ALTARES"

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
22/11/2017
14:49

Observaciones
Copia estados financieros 2016:los estados
financieros y las notas a los estados
financiron no se encuentran bajo normas
NIIF. Adicionalmente no adjuntó la
certificación de estados financieros firmada
por contador y represnetante legal. Es
necesario adjuntar estos documentos.

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

Código de
inscripción

Cultura ciudadana
para la convivencia

PDAL6016

Concursante
USTED MISMO

Representante
JUAN SEBASTIÁN
LOZANO ANDRADE

Nombre de la propuesta
MOMENTOS
LÚCIDOS_TERRITORIOS
MÀGICOS

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
21/11/2017
16:56

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 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 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 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.

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 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 Registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Copia legible de los estados
financieros correspondientes al año 2016
bajo normas NIIF(balance general, estado
de resultados y notas a los estados
financieros), 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 Copia declaración de renta
2015, 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.

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 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 Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.

Cultura ciudadana
para la convivencia

PDAL6022

FUNDACION
CULTURAL WAJA

DIANA MARCELA
CORREA ACERO

ITINERANCIA ARTE Y PERDÓN,
TRANSFORMANDO MEMORIAS

POR SUBSANAR

21/11/2017
17:06

Certificado de cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto no tiene toda la
información solicitada, faltan los datos de
contacto (dirección, teléfonos y correo
electrónico). 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): el documento adjunto presenta
observaciones por parte de la entidad de
control y vigilancia. Se requiere el certificado
de cumplimiento, sin observaciones, de las
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante correspondiente al
año 2016, expedido por la Dirección de
Personas Jurídicas de la SCRD o por la
institución encargada de ejercer la
inspección, vigilancia y control respectiva.
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte estado de situación
financiera comparativa 2015-2016 bajo
normas NIIF. Se requiere que adjunte
certificación de estados financieros firmada
por contador y representante legal que firma
los estados financieros. Se requiere que
adjunte dictamen de Revisor Fiscal sobre
los estados financieros. Se requiere la
tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores del contador y /
o revisor fiscal.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

