Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
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SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

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

Código de
inscripción
PDAL1023

Concursante
CORPORACIÓN
BOGATELA

Representante
WILSON JULIAN
ALDANA NIETO

Nombre de la propuesta
FESTIVAL ARTE EN BOTICA
(CUARTO ENCUENTRO DE DÍAS
TEMÁTICOS)

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
16/11/2017
15:13

Observaciones
Certificado de pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social: el
contenido del documento adjunto no indica
lo solicitado en la convocatoria. 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 o que no está
obligada a hacerlo en caso de no tener este
tipo de vinculaciones.
Autorización para suscribir convenios o
contratos con la SCRD y sus entidades
adscritas: se requiere la autorización al
representante legal, dado que en el
documento de cámara de comercio, indica
que por cuantías superiores a un millón de
pesos se debe contar con la autorización de
la junta directiva.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: se adjunta un documento
donde indica que la entidad no está obligada
a presentar el RIT, no obstante, al contrastar
el código de la actividad económica 8553
con la Resolución 079 de la SDH esta
actividad se encuentre grabada con ICA,
por lo cual está obligada a inscribirse en el
RIT.

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
certificaciones: la certificación expedida por
la entidad Dos Carreras, no indica correo
electrónico ni números de teléfono y la
certificación expedida por la entidad A Seis
Manos indica que el convenio o contrato se
realizó mucho antes de la constitución legal
de la entidad Corporación Bogatela por lo
cual no es válida. Adicionalmente ninguno
de estos dos documentos indica el monto
del contrato o 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.

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

Código de
inscripción
PDAL2004

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

Representante
LUIS ANTONIO
VILLAMIZAR CABRERA

Nombre de la propuesta
FORTALECIMIENTO Y
CONSOLIDACIÓN ORQUESTA
FILARMÓNICA ANTONIO NARIÑO

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
16/11/2017
15:35

Observaciones
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 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 alianza sectorial. -Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza
sectorial: Se requiere Certificado de alianza
sectorial (Sólo para proyectos que son
resultado de una alianza sectorial), 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.
Copia declaración de renta 2015: Se
requiere Copia declaración de renta 2015,
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.
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.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
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.
Documento
de
identificación
del
representante legal: Se requiere copia del
Documento
de
identificación
del
representante legal, 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 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.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: Se requiere Registro de
Información Tributaria (RIT) actualizado,
dado que no adjuntó este documento.
Copia declaración de renta 2016: Se
requiere Copia declaración de renta 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Certificado de inscripción de la entidad
participante 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, 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 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.
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.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado:
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
Formación para la
transformación del
ser

Código de
inscripción
PDAL2012

Concursante
CORPORACION
CULTURA RAZON Y
REALIDAD CORPOCURARE

Representante
GLADYS MARYURI
ORTEGA MARIN

Nombre de la propuesta
ESCUELA DE FORMACION HIP
HOP PARA LA CONSTRUCCION
DE COMUNIDAD

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
16/11/2017
15:50

Observaciones
Se requiere el Certificado de existencia y
representación legal de la entidad
participante, 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 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 declaración de renta
2016, 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. 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.
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.

Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
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:Se requiere
Tarjeta profesional y
certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores del contador y/
o Revisor fiscal.
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 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 (RIT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere copia del Registro Único
Tributario (RUT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2015, 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 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
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 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.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2052

FESTIVAL ART- UN
SITIO DE ESPERANZA

MARLENY
HERNANDEZ DE
SARMIENTO

EDUCAR UN NIÑO, ES SALVAR
UNA SOCIEDAD

POR SUBSANAR

16/11/2017
16:38

Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjunto no
evidencia el año del cual se entregó la
documentación solicitada. 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.
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte estados financieros
bajo las normas NIIF. Se requiere Notas a
los estados financieros. Se requiere
Dictamen de Revisor fiscal. Se requiere la
tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes disciplinarios del contador y
revisor
fiscal
actualizada
y
sin
observaciones expedido por la junta central
de contadores.
Certificaciones de experiencia de la
organización
proponente:
adjuntó
3
certificaciones sin embargo 2 de ellas no
indican el monto o valor del contrato. 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.

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

Código de
inscripción
PDAL7009

Concursante
FUNDACIÓN
COLOMBIA SIGLO XXI

Representante
CAMILO ANDRES
SILVA RIVEROS

Nombre de la propuesta
DINAMIZACIÓN DE ESPACIOS A
PARTIR DE RECORRIDOS DE
ARTE Y CIENCIA PARA LA
ALEGRIA.

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
16/11/2017
15:20

Observaciones
Certificaciones de experiencia de la
organización proponente: Ninguno de los
documentos adjuntos
cumple con los
requisitos establecidos en la convocatoria ya
que las certificaciones deben ir firmadas por
la entidad que certifica y no por el
proponente de la presente convocatoria.
También adjunta los contratos y estos no
son solicitados; 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.
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 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: 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 declaración de renta 2015. El
documento adjunto pertenece al año 2016.
Se requiere Copia declaración de renta
2015.

