Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Convocatoria:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Fecha Verificación Inicial: 17/11/2017 15:31
Fecha Verificación Final: 20/11/2017 16:40
Categoría / Línea
La ciudad un
escenario cultural
para todos

Código de
inscripción
PDAL1024

Concursante
FUNDACIÓN
L'EXPLOSE

Representante
CELESTINO
FERNANDEZ
FERNANDEZ

Nombre de la propuesta
MUESTRA "CUERPO &
SOCIEDAD": MIGRANTES

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
20/11/2017
09:42

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): en el certificado adjunto no es
posible evidenciar que la entidad halla
allegado la documentación correspondiente
al año 2016 y presenta observaciones . Se
requiere que adjunte el Certificado de
cumplimiento, de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad
participante correspondiente al año 2016,sin
observaciones 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
Dictamen de Revisor Fiscal. Se requiere
certificado de estados financieros. Se
requiere detalle de gastos por intereses.Se
requiere Tarjeta profesional del contador y
revisor fiscal. Se requiere que el Revisor
fiscal actualice el registro según indica el
certificado de antecedentes que adjunta.

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

Código de
inscripción
PDAL1028

Concursante
SUEÑOS FILMS
COLOMBIA

Representante
ALBA YANETH
GALLEGO BETANCUR

Nombre de la propuesta
11° FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE Y VIDEO ALTERNATIVO
Y COMUNITARIO “OJO AL
SANCOCHO”, CIUDAD BOLÍVAR,
BOGOTÁ, COLOMBIA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
20/11/2017
12:21

Observaciones
Certificado de que la entidad participante
cuenta con estructura organizaciónal, 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.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: adjuntó 3 certificaciones
sin embargo 2 de ellas evidencias que los
proyectos se ejecutaron en el año 2012. 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 ( desde enero
de 2013) , 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.
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.
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
estados
financieros
firmados
por
representante legal y revisor fiscal. Se
requiere notas a los estados financieros
firmadas por Representante legal y Revisor
Fiscal. Se requiere certificado de estados
financieros firmados por Representante
legal y revisor fiscal. 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/o Revisor
fiscal que los firma.

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

PDAL1065

ASOCIACIÓN
FRATERNIDAD
INTERNACIONAL DE
JÓVENES DE
COLOMBIA - IYF
COLOMBIA

JUN HYUN PARK

KOREAN CAMP IYF 2018

POR SUBSANAR

20/11/2017
16:01

Copia estados financieros 2016: La tarjeta
profesional del contador no se encuentra
completa. Se requiere la tarjeta profesional
del contador escaneada por ambos caras.
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 expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva debidamente
firmado.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: 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.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2014

ASOCIACIÓN
CRISTIANA DE
JÓVENES DE BOGOTÁ
Y CUNDINAMARCA
ACJ-YMCA

GLORIA CECILIA
HIDALGO FRANCO

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

19/11/2017
16:49

Copia estados financieros 2016: la tarjeta
profesional del contador que adjuntó no es
legible y la Tarjeta profesional de la revisora
fiscal, se encuentra incompleta. No se
adjuntó la certificación de antecedentes de
la contadora, expedida por la Junta Central
de Contadores. Es necesario que adjunte
estos documentos.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): el documento adjunto no
corresponde al solicitado. Es necesario que
adjunte el certificado de cumplimiento sin
observaciones de las obligaciones legales,
contables y financieras de la entidad,
correspondientes al año 2016, expedido por
la entidad encargada de ejercer la
inspección, vigilancia y control respectiva.

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

Código de
inscripción
PDAL2019

Concursante
FUNDACION LA
ESPIRAL

Representante
MERY NUÑEZ
MANCIPE

Nombre de la propuesta

Estado

FORMACION A FORMADORES EN
PEDAGOGIA DE LA DANZA

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
18:57

Observaciones
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.
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.
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 y
deben ser ejecutados a partir del año 2013.
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. Los
documentos deben incluir el valor del
contrato.
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
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 Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), 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.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2020

FUNDACIÓN
CULTURAL PROJECTS

ANA MARIA ALECINA
REINA

APRENDE Y EMPRENDE.
HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO CULTURAL
SOSTENIBLE

POR SUBSANAR

20/11/2017
09:57

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

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

Código de
inscripción
PDAL2029

Concursante
FUNDACION CIRCO
PARA TODOS

Representante
WILMER ALBERTO
MARTINEZ VIVAS

Nombre de la propuesta

Estado

LA FORMACION EN BASES
POR SUBSANAR
TECNICAS DE CIRCO COMO
PROCESO DE TRANSFORMACION
DE JOVENES DE LA CIUDAD DE
BOGOTA

Fecha
Verificación
19/11/2017
19:15

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.
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.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: En las actas de liquidación
adjuntas no es posible evidenciar que el
convenio se halla ejecutado en la Ciudad de
Bogota.. Es necesario que adjunte mínimo
dos certificaciones o actas de liquidación,
expedidas por entidades públicas o privadas
con las que la entidad participante haya
suscrito contratos o convenios en los últimos
cinco (5) años ejecutados en la ciudad de
Bogotá 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), verificar que se encuentren
firmadas por el representante legal de la
organización que la expide.
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
certificado de estados financieros. Se
requiere Notas a Estados Financieros. Se
requiere dictamen de revisor fiscal.

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

Código de
inscripción
PDAL2030

Concursante
FUNDACION ESCUELA
FOLCLORICA
MEXICANA

Representante

Nombre de la propuesta

LUIS ENRIQUE FLOREZ AL SON QUE NOS TOQUEN “LOS
MONTEALEGRE
MARIACHIS APRENDIENDO Y
ORGANIZÁNDOSE ¨

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
18:53

Observaciones
Se requiere Registro de Información
Tributaria (RIT) actualizado, dado que no
adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Copia declaración de renta
2015, dado que no adjuntó este documento.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: en los documentos adjunto
no se relaciona el monto del valor del
contrato o convenio realizado con las
entidades que los expiden.Se requiere
Mínimo dos certificaciones o actas de
liquidación,
expedidas
por
entidades
públicas o privadas con las que la entidad
participante haya suscrito contratos o
convenios en los últimos cinco (5) años, y
en las que se dé cuenta de la experiencia de
la misma en la ejecución de proyectos
iguales o similares al presentado al PDAC
2018, indicando en cada una de ellas:
nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación, valor del contrato o convenio o
Datos de contacto de quien expide la
certificación (dirección, teléfonos y correo
electrónico) que se encuentren firmadas,
que el contrato o convenio se halla
ejecutado en los últimos cinco (5) años y en
la ciudad de Bogotá, la suma del valor de
los contratos o convenios certificados debe
ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.
Copia estados financieros 2016.No adjunto
la documentación completa.Se requiere
Copia legible de los estados financieros
correspondientes al año 2016 bajo las
normas NIIF (balance general, estado de
resultados y notas a los estados
financieros), certificados o auditados
(cuando esté obligado a tener revisor
fiscal).
Tarjeta profesional, certificado de
antecedentes disciplinarios y certificación de
vigencia de tarjeta profesional del contador y/
o Revisor fiscal que los firma, expedido por
la Junta Central de Contadores,
cuya
vigencia no sea superior a 3 meses de
expedición, dado que no adjuntó este
documento.

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.
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), 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
PDAL2032

Concursante

Representante

LA CORPORACION
MARCEL YOHANNY
CASA DE LA JUVENTUD GUARNIZO PRIETO

Nombre de la propuesta
FORMACIÓN ARTÍSTICA EN
TEATRO-DANZA Y MÚSICA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
20/11/2017
10:19

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa. Se requiere
que adjunte las notas de los estados
financieros. Se requiere certificación de los
estados financieros. Se requiere Tarjeta
profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central
de Contadores del contador y/o Revisor
fiscal que los firma.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): en el certificado adjunto no es
posible evidenciar que la entidad halla
allegado la documentación correspondiente
al año 2016 . Se requiere que adjunte el
Certificado de cumplimiento, de las
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante correspondiente al
año 2016, y en la que conste que el último
año de renovación de cámara y comercio es
2017 expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva debidamente
firmado.
Certificado de cofinanciación del proyecto:
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
adjunto este documento.

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

Código de
inscripción
PDAL2033

Concursante

Representante

FUNDACION POLIEDRO JOHANNA ISABEL
PINZON RODRIGUEZ

Nombre de la propuesta
EMISOR: CICLO DE
CONFERENCIAS SOBRE
TECNOLOGÍAS CREATIVAS Y
ARTES

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
18:51

Observaciones
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): en el certificado adjunto no es
posible evidenciar que la entidad halla
allegado la documentación correspondiente
al año 2016 . Se requiere que adjunte el
Certificado de cumplimiento, de las
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante correspondiente al
año 2016, y en la que conste que el último
año de renovación de cámara y comercio es
2017 expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva debidamente
firmado.
Certificado de cofinanciación del proyecto:
El certificado adjunto no coincide con lo
relacionado en el presupuesto.Se requiere
Cartas
de
compromiso
de
las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos la iniciativa, indicando: Nombre
y NIT de la entidad que cofinanciará el
proyecto, nombre del proyecto que se va a
cofinanciar, monto de los recursos que se
destinarán a cofinanciar el proyecto, datos
de contacto del cofinanciador (dirección,
teléfonos y correo electrónico)
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte Estado de resultados
integral comparativos 2015-2016. Se
requiere Notas a los Estados Financieros
bajo normas NIIF. Se requiere certificado de
estados financieros.Se requiere dictamen de
estados financieros de revisor fiscal. Se
requiere
la tarjeta profesional y el
certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de
Contadores del contador y /o revisor fiscal.

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

Código de
inscripción
PDAL2035

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

Representante
MARCO IGNACIO
RODRIGUEZ
BEJARANO

Nombre de la propuesta
PUNTO CADENETA PUNTO
(TALLER METROPOLITANO DE
DRAMATURGIA)

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
18:50

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no adjunto
la documentación completa. Los estados
financieros están firmados por un revisor
fiscal no registrado en Cámara y comercio,
se requiere estados financieros firmados por
el mismo revisor que figura en cama y
comercio. Se requiere Tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de
Contadores del contador y/o Revisor fiscal.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): 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:
no
adjunto
documento
solicitado. Se requiere copia legible del
registro de información Tributaria (RIT)
actualizado, para aquellas entidades que asi
lo requieran.En caso de NO estar obligado
al registro, se deberá presentar una
certificación firmada por el representante
legal en donde asi lo manifieste.

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

Código de
inscripción
PDAL2055

Concursante
CORPORACIÓN DE
TEATRO Y CULTURA
ACTO LATINO

Representante
FLAVIA MIRELLA
COSTA BONILLA

Nombre de la propuesta
BOGOTÁ CREADORA, UNA
ESCUELA DE PAZ

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
20/11/2017
11:25

Observaciones
Certificado de cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto indica un porcentaje
pero no el valor económico, tampoco indica
el nombre 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)
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 adjunto
la documentación completa. Se requiere
estados
financieros
firmados
por
representante legal y revisor fiscal. Se
requiere notas a los estados financieros
firmadas por Representante legal y Revisor
Fiscal. Se requiere certificado de estados
financieros firmados por Representante
legal y revisor fiscal. 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/o Revisor
fiscal que los firma.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3011

ASOCIACIÓN
CULTURAL VUELO

MIRIAM NELLY
REDONDO TEQUIA

Nombre de la propuesta
CASA VUELO: ESPACIO
PERMANENTE DE CIRCULACIÓN
ARTÍSTICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
DIVERSIDAD

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
19:26

Observaciones
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
Balance y estado de resultados 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.
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): en el certificado adjunto no es
posible evidenciar que la entidad halla
allegado la documentación correspondiente
al año 2016 y se evidencia que el último
año de renovación fue el 2016 y debe estar
renovado a 2017. Se requiere que adjunte el
Certificado de cumplimiento, de las
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante correspondiente al
año 2016, y en la que conste que el último
año de renovación de cámara y comercio es
2017 expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva debidamente
firmado.
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

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3012

CORPORACION CASA
DE LA CULTURA
CIUDAD HUNZA

JORGE FABIO RIAÑO
MORALES

CASAHUNZA: ESPACIOS Y
ACCIONES CON SENTIDO PARA
RE ENCANTAR LA VIDA

POR SUBSANAR

20/11/2017
11:19

Copia estados financieros 2016: la
certificación de los estados financieros no se
encuentra firmada por el representante
legal. Las notas de los estados financieros
no
se
encuentran
firmadospor
el
representante legal. El dictamen se
encuentra sin la firma del revisor fiscal. No
adjuntó la tarjeta profesional ni el certificado
de antecedentes expedido por la Junta
Central de Contadores del contador y del
revisor fiscal.
Certificado de que la entidad cuenta con una
infraestructura física para la ejecución del
proyecto: el documento adjunto no indica la
localización de la sede de la organización
en la cual se va a ejecutar el proyecto. Se
requiere una certificación firmada por el
representante legal en el que certifique que
la entidad participante cuenta cdon una
estructura física para la ejecución del
proyecto, se caracterice el lugar de manera
general y se detalle su localización.

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3013

ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL
RECREODEPORTIVO Y
COMUNITARIO AMAYTA

ARGENIS GUERRERO
JIMENEZ

PROGRAMATE EN CASA VIVA
2018

POR SUBSANAR

19/11/2017
16:19

Se requiere Certificado de alianza sectorial.
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial)
Copia estados financieros 2016 los estados
financieros adjuntos no se encuentran bajo
normas NIIF. Se requieren los estados
financieros
de
la
organización
correspondientes al 2016 bajo las normas
NIIF.

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

Código de
inscripción
PDAL4005

Concursante
CORPORACION PARA
LA INVESTIGACION
SOCIO AMBIENTAL
CAMINOS DEL AGUA

Representante
NADIA MILENA
AREVALO HERRERA

Nombre de la propuesta
MAYOR MOTOR DE LECTURA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
20/11/2017
11:02

Observaciones
Copia declaración de renta 2016: Se
requiere Copia declaración de renta 2016,
dado que no adjuntó este documento.
Se requiere Certificación firmada por el
representante
legal
de
la
entidad
participante en donde conste, bajo la
gravedad de juramento, que la entidad sin
ánimo de lucro cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control
que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), 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 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 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 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.
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.
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 o
que no está obligada a hacerlo, según sea
el caso, dado que no adjuntó este
documento.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá.:El certificado adjunto de la
Alcaldía Sahagun es un proyecto ejecutado
en el departamento de Cordoba y no en
Bogota.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
Leer es volar

Código de
inscripción
PDAL4007

Concursante
INCLUSIVE
MOVIMIENTO

Representante

Nombre de la propuesta

PAULINA
CONTARTE, ARTE PARA LEER Y
AVELLANEDA RAMIREZ CONTAR

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
20/11/2017
10:40

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: La certificación de acta de
liquidación del Ministerio evidencia que el
proyecto se realizó en el departamento de
Bolivar.
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, 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, y la
suma del valor de los contratos o convenios
certificados debe ser similar al monto de los
recursos de cofinanciación solicitados.
Certificado de cofinanciación del proyecto:
Los documentos adjuntos indican un
porcentaje pero no el valor económico,
tampoco 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)
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.

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

Código de
inscripción
PDAL4008

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

CORPORACIÓN REDES YENIFER CATERINE
LECTURAS POLIFÓNICAS PARA
365
GUTIERREZ GONZALEZ IMAGINACIONES DIVERSAS 2018

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
20:19

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.
Copia estados financieros 2016.No adjunto
la documentación completa.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).
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: el
documento adjunto no cumple con lo
solicitado en esta convocatoria .Es
necesario que adjunte el documento de
existencia y representación legal otorgado
por la Cámara de comercio con fecha de
expedición que no sea anterior al 22 de
junio de 2017, debe estar renovada al año
2017. NOTA: El representante legal firmante
de los documentos solicitados en la
convocatoria deberá aparecer en la camara
y comcercio, de haber cambiado de RL
deberá adjuntar todos los documentos
firmados por el figurante en Camara y
comercio.
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.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

Leer es volar

PDAL4009

FUNDACIÓN LA
NAVAJA DE OCKHAM
LABORATORIO DE
CREACIÓN ESCÉNICA

SHIRLEY
MOSKOWICTZ
SALGADO

ENCUENTRO DE DRAMATURGIA
BOGOTANA 2018

POR SUBSANAR

19/11/2017
19:59

Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa. Se requiere
certificado de estados financieros.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá. Adjunta dos certificados,
sin embargo uno de los documentos certifica
convenios realizados en el año 2010,2011 y
2012 y no especifica el monto del
convenio.Se
requiere
Mínimo
dos
certificaciones o actas de liquidación,
expedidas por entidades públicas o privadas
con las que la entidad participante haya
suscrito contratos o convenios en los últimos
cinco (5) años, y en las que se dé cuenta de
la experiencia de la misma en la ejecución
de proyectos iguales o similares al
presentado al PDAC 2018, indicando en
cada una de ellas: nombre y NIT de la
entidad que expide la certificación, valor del
contrato o convenio o Datos de contacto de
quien expide la certificación (dirección,
teléfonos y correo electrónico) que se
encuentren firmadas,, la suma del valor de
los contratos o convenios certificados debe
ser similar al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.

Ciudad intercultural

PDAL5012

CORPORACION PARA
EL DESARROLLO
AFROCOLOMBIANO

JUDDITH JACKELINE
ALBAN BECERRA

GALERÍA DE ARTE
AFROCOLOMBIANO

RECHAZADA

20/11/2017
09:52

No se diligenció el cronograma ni el
presupuesto del proyecto en la plataforma
en línea, adicionalmente se adjuntó un
documento de presupuesto en un formato
diferente al establecido en la convocatoria y
en el que no se solicitan recursos a esta
convocatoria.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Ciudad intercultural

PDAL5018

FUNDACION SIN
LIMITES ENLACES
PARA CRECER Y
SERVIR

ISABEL ÑAÑEZ DE
GONZALEZ

Nombre de la propuesta
EL ARTE COMO ELEMENTO DE
TRANSFORMACION PARA UNA
COMUNIDAD SIN LIMITES

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
20/11/2017
10:30

Observaciones
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II: el documento
adjunto indica que la entidad no 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: los estados
financieros no se encuentran bajo normas
NIIF como lo solicita la convocatoria. No se
adjuntaron las notas a los estados
financieros. No adjuntó los certificados
estados fincieros firmados por contador y
representante legal: No adjuntó Tarjeta
profesional del contador ni su certificado de
antecedentes expedido por la Junta Central
de Contadores. Es necesario que adjunte
estos documentos.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas: el documento adjunto presenta
observaciones, por tanto no se encuentra al
día con este deocumento. 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

Cultura ciudadana
para la convivencia

PDAL6006

Concursante
FUNDACION NIÑAS DE
LUZ

Representante
LUZ DARY BONILLA
SALCEDO

Nombre de la propuesta

Estado

DANZA DE LA AMABILIDAD,
POR SUBSANAR
DIFERENCIAS SIN INDIFERENCIAS

Fecha
Verificación
19/11/2017
19:23

Observaciones
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas) corespondiente al año
2016, dado que no lo adjuntó.
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa. Se requiere
Notas a los Estados Financieros
bajo
normas NIIF. Se requiere certificado de
estados financieros. Se requiere estado de
resultados.Se requiere dictamen de estados
financieros de revisor fiscal. Se requiere la
tarjeta profesional y el certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores del contador y /
o revisor fiscal.
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 cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto no indica el monto o
valor a cofinanciar. Se requiere Cartas de
compromiso de las organizaciones que
cofinanciarán el proyecto, debidamente
firmadas por su represente legal, en las que
se manifieste la decisión de apoyar con
recursos económicos la iniciativa, indicando:
Nombre y NIT de la entidad que cofinanciará
el proyecto, nombre del proyecto que se va
a cofinanciar, monto de los recursos que se
destinarán a cofinanciar el proyecto, datos
de contacto del cofinanciador (dirección,
teléfonos y correo electrónico).

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

Código de
inscripción
PDAL7003

Concursante
CORPORACION
CULTURAL MUSEO
DEL VIDRIO DE
BOGOTA

Representante
FERNANDO ANIBAL
PEREZ QUIMBAYA

Nombre de la propuesta
MAPEO DE OFICIOS Y
PRÁCTICAS ARTESANALES.
ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE
ARTESANOS EN LAS
LOCALIDADES DE BOGOTÁ

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
19:05

Observaciones
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado. El documento corresponde a
una persona natural y no a la entidad. Se
requiere Registro de Información Tributaria
(RIT) actualizado de la entidad proponente.
Se requiere Certificado de cumplimiento de
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante (Certificado
Personas Jurídicas), dado que no adjuntó
este documento.
Certificado de pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social. El
documento adjunto no se encuentra firmado
por el representante legal o el revisor fiscal
de la entidad. 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.
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
estados financieros bajo las normas NIIF
firmados por el representante legal, 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.

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

Código de
inscripción
PDAL7004

Concursante
FUNDACIÓN CASTILLA

Representante
MIGUEL ANGEL
CASTILLA CAMARGO

Nombre de la propuesta
TRADICIÓN ORAL PARA EL
REENCUENTRO

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
19:12

Observaciones
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
estados financieros bajo las normas NIIF
firmados por el representante legal, se
requiere
certificado
de
estados
financieros.se Se requiere notas a los
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/o Revisor fiscal
que los firma.
Certificado de pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social. La
planilla
adjunta
no
corresponde
al
documento
solicitado.
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 la entidad participante
cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control. El documento
no
se
encuentra
firmado
por
el
representante legal de la entidad. 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.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: Los certificados adjuntos
no indican el 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,
indicando en cada una de ellas: nombre y
NIT de la entidad que expide la certificación
y el valor del contrato o convenio.

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

Código de
inscripción
PDAL7005

Concursante
CORPORACIÓN
EMPRENDEDORES
VISIONARIOS

Representante
JUAN SEBASTIÁN
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Nombre de la propuesta
¡VENGA Y CAMINE, LA
CANDELARIA ES OTRO CUENTO!

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
18:55

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: Las actividades económicas en
el documento adjunto no coinciden con las
reportadas en el RUT. Se requiere RIT con
la actualización de dichas actividades.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá. En la certificacion expedida
por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño,
no se indica un objeto que se relacione con
la realización de procesos, proyectos o
actividades relacionados con el objeto de la
convocatoria (fomento y dinamización de las
prácticas
artísticas,
culturales,
patrimoniales, recreativas y deportivas que
se desarrollan en la ciudad de Bogotá. Y la
suma de los valores registrados en las actas
o certificaciones adjuntas, no es similar al
monto de los recursos solicitados a 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.
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.

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 cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto indica un porcentaje
pero no el valor económico, tampoco indica
el nombre 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)
Se requiere Copia declaración de renta
2016, dado que no adjuntó este documento.

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

Código de
inscripción
PDAL7006

Concursante
FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO
INTERCULTURAL ONG

Representante
DAVID MIGUEL
GONZÀLEZ BERNAL

Nombre de la propuesta
APROPIACIÓN SOCIAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL DESDE
LOS GRUPOS POBLACIONALES
DE BOGOTÁ

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
19:42

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa. Se
requiere
la tarjeta profesional y el
certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta Central de
Contadores del contador y /o revisor fiscal.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá.: Ninguno de los
documentos adjuntos
cumple con los
requisitos establecidos en la convocatoria.
La certificación del instituto de Cultura y
turismo de Cundinamarca no representa un
acta de liquidación y no corresponde a una
actividad ejecutada en Bogota. El objeto del
contrato con el Fondo de desarrollo de
Suba no se relaciona con la realización de
procesos,
proyectos
o
actividades
relacionados con el objeto de la
convocatoria (fomento y dinamización de las
prácticas
artísticas,
culturales,
patrimoniales, recreativas y deportivas que
se desarrollan en la ciudad de Bogotá. Y los
certificados restantes corresponden a
actividades que no se han desarrollado en
los últimos 5 años. Se requieren 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,
domicilio y números de teléfono de quien las
expide, que se hayan desarrollado en la
ciudad de Bogotá.
Certificado de cumplimiento de obligaciones
legales, contables y financieras de la
entidad participante (Certificado Personas
Jurídicas): en el certificado adjunto no es
posible evidenciar que la entidad halla
allegado la documentación correspondiente
al año 2016 y se evidencia que el último
año de renovación fue el 2016 y debe estar
renovado a 2017. Se requiere que adjunte el
Certificado de cumplimiento, de las
obligaciones legales, contables y financieras
de la entidad participante correspondiente al
año 2016, y en la que conste que el último
año de renovación de cámara y comercio es
2017 expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la institución
encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control respectiva debidamente
firmado.

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

Código de
inscripción

Concursante

PDAL7007

MERCADO DE PULGAS
SAN ALEJO

Representante
GERMAN RODRIGUEZ
MORENO

Nombre de la propuesta

Estado

I CONGRESO LATINOAMERICANO
DE MERCADOS DE PULGAS

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
19:35

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa. Se requiere
dictamen de revisor fiscal.
Certificado de alianza sectorial. En caso de
que se trate de una alianza sectorial es
necesario 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.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: Las certificaciones adjuntas
corresponden a contratos que no se han
realizado en los últimos 5 años. 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.
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: Se adjunta una carta señalando
que la organización no está sujeta al
impuesto de Industria y comercio. Sin
embargo por el código de actividad
registrado en el RUT (9499) la entidad no
está exenta de inscribirse en el RIT. Por lo
anterior se requiere el RIT actualizado de la
organización proponente.

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

Código de
inscripción
PDAL7008

Concursante
CORPORACIÓN VIDA
DEL RÍO FUCHA CORVIF

Representante
PEDRO JULIO ALDANA
ALONSO

Nombre de la propuesta
CORREDOR CULTURAL RÍO
FUCHA

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
14:36

Observaciones
Se requiere Certificado de alianza sectorial
(Sólo para proyectos que son resultado de
una alianza sectorial, en ese caso deberá
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)
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, dado que no adjuntó este
documento.
Documento de autorización al representante
legal de la persona jurídica participante para
suscribir convenios o contratos con la SCRD
y sus entidades adscritas. Esta autorización
debe venir expedida y firmada por la
autoridad competente y vigente dentro de la
organización (junta directiva, asamblea,
consejo, entre otros) a la fecha de
presentación del proyecto.
Nota: es necesario que la autorización esté
firmada por la mayoría requerida, de
conformidad con los estatutos; para aquellas
entidades que los estatutos no lo
establezcan deberá venir firmada por la
mitad más uno de los miembros del órgano
que expide la autorización y que estén
debidamente registrados de acuerdo a lo
establecido en los estatutos de la esal.

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. Solo se adjunto un acta de
liquidación. 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 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.
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
Se requiere Certificación firmada por el
representante
legal
de
la
entidad
participante en donde conste, bajo la
gravedad de juramento, que la entidad sin
ánimo de lucro cuenta con una estructura
organizacional, de administración y control
que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.
Se requiere Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT
Copia estados financieros 2016: los estados
financieros adjuntos no se encuentran bajo
normas NIIF. No adjuntó la certificación de
estado financieros ni el dictamen del revisor
fiscal. No adjuntó la tarjeta profesional ni
certificación de antecedentes expedida por
la Junta Central de Contadores del contador
ni del revisor fiscal. Es necesario que
subsane estos documentos.
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante. El
documento adjunto tiene
fecha de
expedición anterior al establecido en la
convocatoria y adicionalmente indica que el
último año renovado no corresponde al
2017. Se requiere el documento de
existencia y representación legal otorgado
por la Cámara de comercio con fecha de
expedición posterior al 22 de junio de 2017 y
renovado a 2017.
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
Gestión del
conocimiento

Código de
inscripción
PDAL8002

Concursante
CORPORACIÓN FEMM

Representante
OLGA CRISTINA
GONZALEZ HURTADO

Nombre de la propuesta
PROYECTO DOCUMENTAL,
PUBLICACIÓN, MULTIMEDIA Y
CICLO DE CONVERSATORIOS:
“NOSOTRAS TAMBIÉN
ESTÁBAMOS”

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
20:09

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron cinco
archivos, se repite en dos archivos una
resolución del Programa Distrital de
estímulos la cual no es valida ya que la
convocatoria
establece
que
deben
adjuntarse
actas
de
liquidación
o
certificados, el documento expedido por la
corporación FEMM es de 2012 el cual
tampoco es valido pues excede la
antigüedad de la fecha establecida en los
lineamientos de la convocatoria, en otros
dos archivos se repite una acta de
liquidación de la Secretaría de Gobierno, la
cual cumple con los requisitos, en esta
medida, solo este último documento es
valido, no obstante la convocatoria
establece que se requieren Mínimo dos
certificaciones o actas de liquidación,
expedidas por entidades públicas o privadas
con las que la entidad participante haya
suscrito contratos o convenios en los últimos
cinco (5) años, y en las que se dé cuenta de
la experiencia de la misma en la ejecución
de proyectos iguales o similares al
presentado al PDAC 2018, indicando en
cada una de ellas: nombre y NIT de la
entidad que expide la certificación, valor del
contrato o convenio o Datos de contacto de
quien expide la certificación (dirección,
teléfonos y correo electrónico) que se
encuentren firmadas, que el contrato o
convenio se halla ejecutado en los últimos
cinco (5) años y en la ciudad de Bogotá, la
suma del valor anual de los contratos o
convenios certificados debe ser similar al
monto de los recursos de cofinanciación
solicitados.
Copia declaración de renta 2015: el
documento adjunto no corresponde al
solicitado,
debe
adjuntar
la
Copia
declaración de renta del año 2015.

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 no indica el
año del cual se allegó la información de las
obligaciones legales, contables y financieras
y señala que el último año de renovación es
2016. El documento solicitado debe ser el
certificado
de
cumplimiento
sin
observaciones de las obligaciones legales,
contables
y
financieras
indicando
claramente que corresponde a 2016 y que el
último año de renovación es 2017.
Copia estados financieros 2016: no adjuntó
la certificación de estados financieros
firmada por contador y representante legal.
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)

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

Código de
inscripción
PDAL8015

Concursante
FUNDACIÓN TEATRO
MUSICAL
LATINOAMERICANO

Representante
IVAN ANDRES CHAVEZ
RIAÑO

Nombre de la propuesta
CONTINUIDAD PROYECTO
EDITORIAL: EDICIONES MULATO

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
19/11/2017
18:48

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 que
el Balance general este firmado por
contador.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.
Certificaciones de experiencia de la
organización proponente: Ninguno de los
documentos adjuntos
cumple con los
requisitos establecidos en la convocatoria;
ya que adjunta 2 contratos y las
certificaciones no evidencian el monto 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, domicilio y números de
teléfono de quien las expide, que se
desarrolló en la ciudad de Bogotá.

