Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Convocatoria:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Fecha Verificación Inicial: 14/11/2017 15:01
Fecha Verificación Final: 16/11/2017 15:00
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante
ELKIN ARLEY
HURTADO JAIMES

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

SEGUNDO SEMINARIO
INTERNACIONAL DE MÚSICAS DE
PLECTRO

POR SUBSANAR

15/11/2017
12:54

Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte certificación de
estados financieros. Se requiere que los
estados financieros estén firmados en
original.
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.

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1048

FUNDACION
BANDOLITIS

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1052

STROGANOFF
FABIAN DARIO
FUNDACION CULTURAL CASTELLANOS
TORRES

XII ENCUENTRO DISTRITAL DE
TEATRO COMUNITARIO

POR SUBSANAR

15/11/2017
12:25

Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.Se requiere
el certificado de antecedentes disciplinarios
actualizado del contador expedido por la
junta central de contadores.

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1054

FUNDACIÓN PÚRPURA

9° FESTIVAL DE TEATRO SALA B CIRCUITO 2018

POR SUBSANAR

15/11/2017
19:52

Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte certificación de
estados financieros firmados. Se requiere
que adjunte las notas a estados financieros
firmados. Se requiere el certificado de
antecedentes disciplinarios del contador
firmante actualizado y sin observaciones
expedido por la junta central de contadores.
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no adjuntó
este documento.

WILLIAM ALFONSO
GUEVARA QUIROZ

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

Código de
inscripción
PDAL1055

Concursante
FUNDACION MANIK
LAMAT

Representante
IVAN DAVID MAYORGA
BUITRAGO

Nombre de la propuesta
CARNAVAL DE LA PAZ Y LA
RECONCILIACIÓN: PUENTE
ARANDA 2018

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
19:46

Observaciones
Copia declaración de renta 2016: El
documento adjunto no cumple con lo
solicitado en la convocatoria ya que se
encuentra en tramite.Se requiere adjuntar
declaración de renta del año 2016 de la
entidad en la que se evidencie que
pertenece al formato 110, tenga sello del
banco o evidencia electronica y corresponda
al año declarado (2016).
Certificado de cofinanciación del proyecto:
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.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron 3
certificaciones, no obstante la certificaciones
expedidas por El Trencito de Papel y El
colectivo Proyección Sonora no certifican el
monto del contrato. Se requiere Mínimo dos
certificaciones o actas de liquidación,
expedidas por entidades públicas o privadas
con las que la entidad participante haya
suscrito contratos o convenios en los últimos
cinco (5) años, y en las que se dé cuenta de
la experiencia de la misma en la ejecución
de proyectos iguales o similares al
presentado al PDAC 2018, indicando en
cada una de ellas: nombre y NIT de la
entidad que expide la certificación, valor del
contrato o convenio , datos de contacto de
quien expide la certificación (dirección,
teléfonos y correo electrónico) que se
encuentren firmadas, y que el contrato o
convenio se halla ejecutado en los últimos
cinco (5) años en la ciudad de Bogotá

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.
Es
necesario que adjunte estados financieros
bajo las normas NIIF. Las Notas a los
estados financieros deben venir con firma
del Representante Legal. Se requiere que
adjunte dictamen de Revisor Fiscal y
Certificación de Estados Financieros. 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.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjunto no es el
solicitado por esta convocatoria.Se requiere
certificado de cumplimiento de las
obligaciones
legales,
contables
y
financieras correspondiente al año 2016 y
con fecha de renovación de 2017 expedido
por la Dirección de Personas Juridicas de la
SCRD o por la institución encargada de
ejecercer la inspección, vigilancia y control.

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

Código de
inscripción

Concursante

PDAL1059

ASOCIAIÓN CULTURAL
MURO DE ESPUMA

Representante
ANDREA DEL PILAR
RUIZ

Nombre de la propuesta
FIESTA DE LOS
TÍTERES, MONSTRUOS,
FENÓMENOS Y OTRAS
MARAVILLAS.

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
10:34

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.
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte certificación de
estados financieros. Se requiere que los
estados financieros estén certificados por
Contador y se requiere la tarjeta profesional
y
el
certificado
de
antecedentes
disciplinarios de dicho contador expedido
por la junta central de contadores.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado:
NO es posible acceder al documento ya que
solicita clave para abrirlo.
Certificado
de
cumplimiento,
sin
observaciones, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016: El
documento no esta actualizado y no permite
verificar que que la entidad allegó la
documentación e información jurídica,
financiera y contable en cuplimiento de las
disposiciones legales para la vigencia 2016.
Es necesario adjutar este documento
conforme a lo establecido en la convocatoria.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1060

CORPORACIÓN
ARTÍSTICA
TIERRADENTRO.
ARTES ESCÉNICAS Y
AUDIOVISUALES

VICTOR LUIS MUÑOZ
DAGUA

ENCUENTRO DISTRITAL DE
TEATRO GESTUAL Y MIMO

POR SUBSANAR

15/11/2017
10:42

Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte estados financieros
comparativos Se requiere que los estados
financieros estén certificados por Contador
y Revisor fiscal .Se requiere la tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes
disciplinarios del Contador y revisor fiscal
expedido por la junta central de contadores.
Certificado
de
cofinanciación
del
proyecto:No adjuntó 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)

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1063

FUNDACIÓN
ESPACIOS DE VIDA

JAVIER ANDRES
CABEZAS ORTIZ

VIII CONGRESO MUNDIAL DE
SALSA - BOGOTA EN SU SALSA-

POR SUBSANAR

15/11/2017
10:56

Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa. Se requiere
que adjunte certificación de Estados
financieros, Se requiere Tarjeta profesional
legible del
contador y certificado de
antecedentes
disciplinarios
de
dicho
contador expedido por la junta central de
contadores.

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

Código de
inscripción
PDAL1064

Concursante
ASOCIACION
INTEGRARTE RD

Representante
JOSE DAVID DIAZ
HUERTAS

Nombre de la propuesta
UNA EXPERIENCIA
MULTISENSORIAL DESDE EL
ARTE...UNA PAZ DE MÚLTIPLES
COLORES

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
11:04

Observaciones
Se requiere Autorización al representante
legal para suscribir convenios o contratos
con la SCRD y sus entidades adscritas,
dado que no adjuntó este documento.
.Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte estados financieros
bajo las normas NIIF. Se requiere que
adjunte las notas comparativas. Se requiere
que
los
estados
financieros
estén
certificados por Contador y se requiere la
tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes
disciplinarios
de
dicho
contador actualizada y sin observaciones
expedido por la junta central de contadores.
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II: en el documento
adjunto no es posible corroborar la
inscripción de la organización en el Secop
II. Es necesario que adjunte Carta de
certificación firmada por el representante
legal en la que manifiesta que la entidad
participante se encuentra en el sistema de
información Colombia Compra Eficiente /
Secop II.
Certificado de cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto no tiene el Nit de la
Casa Cultural Kussi huayra; entidad que lo
expide.Se requiere Carta 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)
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no adjuntó
este documento.
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial), dado que no adjuntó
este documento.

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 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 y según actividad
económica del RUT debe hacerlo.
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.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2040

FUNDACIÓN
PASTORAL SOCIAL
MANOS UNIDAS

LUZ MARINA ALFONSO
DE FONSECA

EL AR-TE TRANSFORMA

POR SUBSANAR

15/11/2017
12:14

Copia declaración de renta 2015: Se adjunto
declaracion de retención en la fuente. Se
debe adjuntar el formato 110 con el sello o
la evidencia electrónica de pago.
Certificado de cofinanciación del proyecto:
No adjunto Certificado de cofinanciación del
proyecto:
Se
requiere
Cartas
de
compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente
firmadas por su represente legal, en las que
se manifieste la decisión de apoyar con
recursos económicos la iniciativa, indicando:
Nombre y NIT de la entidad que cofinanciará
el proyecto, nombre del proyecto que se va
a cofinanciar, monto de los recursos que se
destinarán a cofinanciar el proyecto, datos
de contacto del cofinanciador (dirección,
teléfonos y correo electrónico)
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Se
requiere que adjunte Dictamen del Revisor
fiscal. Se requiere la tarjeta profesional y el
certificado de antecedentes disciplinarios del
contador y o revisor fiscal que firma los
estados financieros expedido por la junta
central de contadores.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2041

CORPORACIÓN PARA
LA COMUNICACIÓN Y
LA EDUCACIÓN SUBA
AL AIRE

EDER ENRIQUE
CUADRADO
RODRIGUEZ

ESCUELA DE FORMACIÓN
ARTÍSTICA PARA SUBA

POR SUBSANAR

15/11/2017
12:20

Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte estados financieros
bajo las normas NIIF. Debe adjuntar
dictamen del revisor fiscal. Se requiere que
los estados financieros estén certificados
por Contador y Revisor fiscal .Se requiere
la tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes disciplinarios del Contador y
revisor fiscal expedido por la junta central de
contadores.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2051

FUNDACIÓN TEATRO
ESTUDIO CALARCA
TECAL

CRISPULO TORRES
BOMBIELA

APRENDER A SER A TRAVÉS DEL
TEATRO

POR SUBSANAR

15/11/2017
20:52

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.
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.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

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

15/11/2017
21:01

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.
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.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2053

ASOCIACIÓN
FOKLÓRICA "PALOS,
CUERDAS Y KOTIZAS PCK"

CARLOS ARTURO
VILLAMARÍN RINCÓN

EN LA ESCENA Y EN LA VIDA,
TEJEDORES DE PAZ

POR SUBSANAR

15/11/2017
20:43

Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte estados financieros
bajo las normas NIIF. Se requiere que los
estados financieros estén certificados por
Contador y se requiere la tarjeta profesional
y
el
certificado
de
antecedentes
disciplinarios de dicho contador actualizado
y sin observaciones expedido por la junta
central de contadores.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjunto evidencia
que
el año del cual se entregó la
documentación
solicitada
es
2015.
Adicionalmente indica que el último año de
renovación fue en 2016. Se requiere el
certificado de cumplimiento de las
obligaciones legales, contables y financieras
correspondiente al año 2016 y con fecha de
renovación de 2017.

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

Código de
inscripción
PDAL2056

Concursante
CORPORACIÓN
CCCREATIVAS

Representante
LAURA SERNA

Nombre de la propuesta
CAMPUS BOGOTÁ DISTRITO
CREATIVO

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
20:32

Observaciones
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
la
tarjeta prorfesional y el certificado de
antecedentes disciplinarios del contador y
revisor
fiscal
actualizada
y
sin
observaciones expedido por la junta central
de contadores.

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

Código de
inscripción

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3003

Concursante
ASOCIACIÓN
CULTURAL CANDELA
TEATRO

Representante
AMPARO DEL CARMEN
MANCILLA LOPEZ

Nombre de la propuesta

Estado

CLUB ARTÍSTICO Y CULTURAL DE POR SUBSANAR
LOS MÁRTIRES 2018.

Fecha
Verificación
15/11/2017
12:08

Observaciones
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.
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: Se requiere
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante, dado que no
lo adjuntó.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó
los estados financieros bajo NIIF ni las notas
a los estados financieros. No adjuntó
certificación de estados financieros firmados
por contador y representante legal. No
adjunto tarjeta profesional y certificado de
antecedentes expedido por la junta central e
contadores del contador. Es necesario que
adjunte estos documentos.
Autorización para suscribir convenios o
contratos con la SCRD y sus entidades
adscritas: Se requiere Autorización al
representante legal para suscribir convenios
o contratos con la SCRD y sus entidades
adscritas, dado que no adjuntó este
documento.
Certificado de que la entidad cuenta con una
infraestructura física para la ejecución del
proyecto: Se requiere certificación firmada
por el representante legal en la que
certificque 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 que la entidad participante
cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: Se requiere
Certificado firmado por el representante
legal de que la entidad participante cuenta
con
estructura
organizacional,
de
administración y de control.
Se requiere Copia declaración de renta
2015, 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 alianza sectorial: Se requiere
Certificado de alianza sectorial (Sólo para
proyectos que son resultado de una alianza
sectorial), 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.
Certificado
de
cofinanciación
del
proyecto.: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

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3009

Concursante
FUNDACIÓN TEATRO
ODEÓN

Representante

Nombre de la propuesta

TATIANA RAIS RATNER PROGRAMA ESPACIO ODEÓN
2018

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
20:16

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte certificación de
estados financieros firmados. Se requiere
que adjunte Dictamen del Revisor fiscal. Se
requiere la tarjeta profesional y
el
certificado de antecedentes disciplinarios del
contador y Revisor fiscal actualizado y sin
observaciones expedido por la junta central
de contadores.
Certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente
expuestas. El documento adjunto esta
firmado por el Revisor de la entidad y no por
el
representante
legal.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.
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

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 4
certificaciones,
no
obstante
las
certificaciones expedidas por La Universidad
del Norte y Fundación el mirador no
certifican el monto del contrato. Se requiere
Mínimo dos certificaciones o actas de
liquidación,
expedidas
por
entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio ,
datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas, y
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años en la
Certificado de que la entidad cuenta con una
infraestructura física para la ejecución del
proyecto: El documento que adjunto no es el
solicitado. Se requiere certificación firmada
por el representante legal en la que
certificque 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 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

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

Código de
inscripción

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3020

Concursante
CORPORACION CASA
DE LA CULTURA DE
ENGATIVA

Representante
CARLOS ARTURO
SOLANO PARDO

Nombre de la propuesta
DINAMIZACION DE LA CASA DE
LA CULTURA DE ENGATIVA 2018

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
11:40

Observaciones
Copia declaración de renta 2015: El
documento adjunto no corresponde al
solicitado en la convocatoria.Se requiere
adjuntar declaración de renta del año 2015
de la entidad en la que se evidencie que
pertenece al formato 110, tengo sello del
banco o evidencia electronica y corresponda
al año declarado (2015).
Certificado de que la entidad cuenta con una
infraestructura física para la ejecución del
proyecto: El documento adjunto no es el
solicitado. 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 debrá caracterizar
de manera generla el lugar y detallar su
localización.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): Se requiere Certificado de
cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante
(Certificado
Personas
Jurídicas), dado que no adjuntó este
documento.
Copia estados financieros 2016: El
documento adjunto no es el solicitado pues
envia indicadores.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.

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 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 el documento
deberá indicar que no está obligada a
ningún pago por este concepto.
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 cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto indica un porcentaje
pero no el monto económico. Se requiere
Carta de compromiso de la organizacón que
cofinanciará el proyecto, debidamente
firmada 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 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
ya que certifica la inscripción a la primera
versión Secop. 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 declaración de renta 2016: El
documento adjunto no corresponde al
solicitado en la convocatoria.Se requiere
adjuntar declaración de renta del año 2016
de la entidad en la que se evidencie que
pertenece al formato 110, tengo sello del
banco o evidencia electronica y corresponda
al año declarado (2016).

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 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.
Certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente
expuestas: 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: Las actas de liquidación
adjuntas fueron ejecutadas en el 2010 y
2011
.
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

Ciudad intercultural

PDAL5028

CORPORACION
AFROCOLOMBIANA
LAZOS DE PROGRESO
COALAPRO

Representante
CARLOS EDUARDO
NARVAEZ MORENO

Nombre de la propuesta
PROCESOS DE INCLUSIÓN
CULTURAL PARA PERSONAS EN
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y
ADULTO MAYOR DE LA
LOCALIDAD NOVENA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
10:24

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: la suma de los valores
registrados en las actas o certificaciones
adjuntas, no es similar al monto de los
recursos solicitados a la convocatoria. Debe
adjuntar otros soportes que cumplan con los
requisitos establecidos y que al sumar todos
los valores de estos documentos, den como
resultado un monto similar al solicitado a la
convocatoria.
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: El
documento no esta completo falta la última
pagina.
Certificado de alianza sectorial: Se adjuntan
cartas de cofinanciación que no permiten
verificar la voluntad de ejecutar el proyecto
como parte de una alianza de tres (3) o más
entidades. Se requiere Certificado de
alianza
sectorial
firmada
por
los
representantes legales de cada una de las
organizaciones que la conforman.
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte estados financieros
bajo las normas NIIF. Se requiere que
adjunte las notas comparativas. Se requiere
que
los
estados
financieros
estén
certificados por Contador y se requiere la
tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes
disciplinarios
de
dicho
contador actualizada y sin observaciones.

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

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5035

Concursante
LIGHT DANCE
PROJECT

Representante
MARY LUZ LEAL
MARTINEZ

Nombre de la propuesta

Estado

EDUCAR A TRAVÉS DE LA DANZA

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
10:53

Observaciones
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.
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II:Se requiere
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II firmado por el
representante legal, dado que no adjunto
este documento
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: el
documento adjunto tiene fecha de
expedición anterior al establecido en la
convocatoria. Se requiere este documento
actualizado.
Certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente
expuestas: 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 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.
Copia declaración de renta 2016 :Se
requiere Copia declaración de renta 2016,
dado que no adjunto 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: el documento adjunto es un
contrato y no corresponde a 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.
Certificado de pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social: 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, dado que no adjuntó este
documento.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó
los estados financieros ni las notas a los
estados financieros bajo NIIF. No adjuntó la
certificación de los estados financieros
firmados. No adjuntó copia de la tarjeta
profesional ni el certificado de antecedentes
del contador expedido por la junta central
de contadores. Es necesario que adjunte
estos documentos.
Certificado
de
cofinanciación
del
proyecto.:Se
requiere
Certificado
de
cofinanciación del proyecto, dado que no
adjunto 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 de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), 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.
Documento
de
identificación
del
representante legal: se adjuntó copia del
pasaporte y no el documento solicitado. Se
requiere copia de la Cédula de Ciudadanía
del representante legal de la entidad.

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

Código de
inscripción

Ciudad intercultural

PDAL5044

Concursante
FUNDACIÓN LAURA
TEAM

Representante
LAURA MARCELA
FORERO ARIZA

Nombre de la propuesta
MÁS ACTIVOS MÁS SALUDABLES

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
10:25

Observaciones
Certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente
expuestas: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.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: Se requiere Registro de
Información Tributaria (RIT) actualizado,
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.
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte estados financieros
bajo las normas NIIF. Se requiere que
adjunte las notas de los estados financieros.
Se requiere que anexe el estado de
Resultado Integral. Se requiere que los
estados financieros estén certificados por
Contador y se requiere la tarjeta profesional
y
el
certificado
de
antecedentes
disciplinarios de dicho contador actualizada.
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
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): Se requiere Certificado de
cumplimiento de obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante
(Certificado
Personas
Jurídicas), 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.
Certificado
de
cofinanciación
del
proyecto: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

Ciudad intercultural

PDAL5051

Concursante
CORPORACION
CULTURAL TERCER
ACTO

Representante
LUIS DANIEL CASTRO
ARCE

Nombre de la propuesta
VII FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD
"EL ARTE ES EL PRETEXTO"

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
15/11/2017
10:48

Observaciones
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: Adjunta una carta señalando
que la organización no está sujeta al
impuesto de Industria y comercio. Es
necesario aclarar que la excepción del pago
de impuesto no indica que la entidad está
exenta de inscribirse en el RIT. Por lo
anterior se requiere el RIT actualizado de la
organización proponente. Por el tipo de
actividad (8299) esta obligado a declarar.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas), 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 estados financieros
bajo las normas NIIF. Se requiere que
adjunte las notas comparativas. Se requiere
que
los
estados
financieros
estén
certificados por Contador y se requiere la
tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes
disciplinarios
de
dicho
contador actualizada y sin observaciones
expedido por la junta central de contadores.

