Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

Convocatoria:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS-2017
Fecha Verificación Inicial: 16/11/2017 17:01
Fecha Verificación Final: 17/11/2017 15:30
Categoría / Línea

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones

La ciudad un
escenario cultural
para todos

PDAL1067

ASOCIACIÓN
CULTURAL MURO DE
ESPUMA

ANDREA DEL PILAR
RUIZ

16° FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CIRCO DE BOGOTÁ

POR SUBSANAR

17/11/2017
14:57

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 2015 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 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
Tarjeta profesional del contador.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2015

FUNDACIÓN EL CIELO
EN LA TIERRA

FRANCISCO DE ASIS
GALIANO MARIN

CAPACITACIÓN ARTÍSTICA ¿CUÁL ES TU VIDEO?

POR SUBSANAR

17/11/2017
11:20

Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte certificación de los
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
PDAL2016

Concursante
FUNDACION SOCIAL
SEMBRANDO CAMINO

Representante
SANTIAGO FELIPE
VILLOTA MOYA

Nombre de la propuesta
RAÍCES - ESCUELA DE
FORMACIÓN MUSICAL

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
17/11/2017
11:17

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte certificación de los
estados financieros y que se evidencia el
estado de la situación financiera. Se
requiere Dictamen de Revisor Fiscal.
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

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

Código de
inscripción
PDAL2018

Concursante
ASOCIACIÓN
CULTURAL CASA DEL
SILENCIO MAISON DU
SILENCE

Representante
CARLOS AGUDELO
PLATA

Nombre de la propuesta
LE GESTE, ESCUELA NACIONAL
DE TEATRO FÍSICO.

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
17/11/2017
14:39

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
Certificado de cofinanciación del proyecto: el
documento adjunto indica un porcentaje
pero no el valor económico, tampoco indica
el nombre del proyecto, ni indica el NIT de la
entidad. 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)
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
Tarjeta profesional y
certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la
Junta Central de Contadores del contador y/
o Revisor fiscal que los firma.

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

Código de
inscripción
PDAL2025

Concursante
ASOCIACIÓN
CULTURAL
TEATRIDANZA

Representante
ROBERTO ANTONIO
NIETO NARVAEZ

Nombre de la propuesta

Estado

ONCE AÑOS: ESCUELA DE
FORMACIÓN ARTÍSTICA DEL CIAT

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
17/11/2017
14:46

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.
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
estados financieros y notas a los 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.
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.
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 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.

Formación para la
transformación del
ser

PDAL2048

FUNDACION ERNESTO
ARONNA

ERNESTO ALEJANDRO
ARONNA RESTREPO

MAMBO - MEJORANDO EL
AMBIENTE DE BOGOTÁ TALLERES DE MARIONETAS

POR SUBSANAR

17/11/2017
10:28

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.
Copia estados financieros 2016: no adjunto
la documentación completa.Se requiere el
dictamen de revisor fiscal sobre los estados
financieros. Se requiere que evidencie
detalle de gastos financieros.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3005

FUNDACIÓN
SOBREVIVIENTES

HARRY ORLANDO
BERNAL ESCOBAR

Nombre de la propuesta
PROGRAMACIÓN PERMANENTE
TARIMA BOLÓN DE VERDE

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
17/11/2017
11:13

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 se
adjuntó la información completa.
Es
necesario que adjunte certificación de los
estados financieros. Se requiere que los
estados financieros estén certificados por
Contador y se requiere la tarjeta profesional
y
el
certificado
de
antecedentes
disciplinarios del contador y /o revisor fiscal.
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: el
documento adjunto no cumple con lo
solicitado en esta convocatoria ya que tiene
fecha de expedición del 28 de febrero de
2017.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.
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:El documento
adjuntó ,
corresponde a una certificación expedida
por la misma entidad en la que se indica que
no está obligada a presentar el RIT, no
obstante, al contrastar los codigos de la
actividad económica que se registran en el
RUT se evidencia la actividad 9499
Actividades de otras asociaciones n.c.p., y
de conformidad con la Resolución
SDH-000079 del 11 de Marzo de 2013, esta
actividad se encuentra gravada con ICA del
9.66 por mil, por lo cual está obligada a
inscribirse en el RIT. se requiere Registro de
Información Tributaria (RIT) actualizado.

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

Código de
inscripción

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3008

Concursante
CORPORACION
CULTURAL MUSEO
DEL VIDRIO DE
BOGOTA

Representante
FERNANDO ANIBAL
PEREZ QUIMBAYA

Nombre de la propuesta
MEVIBO LA COMUNIDAD CULTURA PARTICIPATIVA.

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
17/11/2017
08:53

Observaciones
Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado: Las actividades económicas en
el documento adjunto no coinciden con las
reportadas en el RUT. Se requiere RIT con
la actualización de dichas actividades.
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
firma del Representante legal en estados
financieros.
Las
notas
deben
ser
comparativas. 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 que la entidad cuenta con una
infraestructura física para la ejecución del
proyecto: no adjunto el documento
solicitado. Se requiere certificado que la
entidad cuenta con una infrasetructura física
para la ejecución del proyecto firmada por el
representante legal. El documento deberá
caracterizar de manera general el lugar y
detallar su localización.
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

Código de
inscripción

Dinamización de
espacios culturales

PDAL3014

Concursante
CORPORACIÓN
ESCUELA DE
FORMACIÓN
ARTÍSTICA Y
CULTURAL REDANZA

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

JOHN JAIRO
SALAMANCA SANCHEZ

PROCESO CASA DE LA CULTURA
"SUBA ARTÍSTICA Y CULTURAL"

POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
17/11/2017
11:56

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron diez
documentos de los cuales, los dos primeros
corresponden a contratos con la SCRD, dos
certificaciones de reconocimiento, una de
IDARTES y la otra de la Alcaldía Local de
Suba, una resolución de IDARTES, ninguno
de estos documentos corresponde a actas
de liquidación de contratos o certificaciones
que den cuenta de la ejecución de un
contrato. Por otro lado, de las certificaciones
o actas de liquidación que se adjuntaron, la
expedida por la Orquesta Filarmónica y la
de la alcaldía de suba corresponden a
contratos de 2009 y dos expedidas por
IDARTES son de 2011 Y 2012, quedando
finalmente solo una expedida por IDARTES
que indica la información solicitada. No
obstante, la convocatoria solicita Mínimo
dos
(2)
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: los estados
financiros adjuntos no se encuentran bajo
normas NIIF. Se requieren los estados
financieros de la entidad correspondientes al
año 2016 bajo las normas NIIF.

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

Código de
inscripción

Cultura ciudadana
para la convivencia

PDAL6001

Concursante

Representante

FUNDACIÓN PARCELA DORA HERMINDA
CULTURAL CAMPESINA GOMEZ DE GOMEZ

Nombre de la propuesta
SUMAPAZ: UNA CULTURA PARA
LA CONVIVENCIA Y LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
17/11/2017
12:43

Observaciones
Copia estados financieros 2016: no se
adjuntó la información completa.
Se
requiere certificado de de los estados
financieros. Se requiere
la tarjeta
profesional y el certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central
de Contadores del contador y/o revisor fiscal.
Copia declaración de renta 2016: El
documento que adjuntó no corresponde a la
entidad proponente, es de una persona
natural.Se requiere Copia declaración de
renta 2016 de la fundación proponente,
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 que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente
expuestas: El documento adjunto no tiene
firma del Representante legal.Se requiere
certificación firmada por el representante
legal,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.

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

Código de
inscripción

Cultura ciudadana
para la convivencia

PDAL6010

Concursante
FUNDACIÓN PARA LA
DIVULGACIÓN DE LAS
ARTES EL VULGAR

Representante
RODRIGO CANDAMIL
BERNAL

Nombre de la propuesta
CHAPINERO PARA TODOS

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
17/11/2017
08:51

Observaciones
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: se adjuntaron dos
certificaciones no obstante le certificación
expedida por la Secretaria de Salud de
Cundinamarca no refiere los datos de
contacto ( dirección, telefonos y correo
electronico).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:se
requiere Cartas de compromiso de las
organizaciones
que
cofinanciarán
el
proyecto, debidamente firmadas por su
represente legal, en las que se manifieste la
decisión
de
apoyar
con
recursos
económicos
la
iniciativa,
indicando
claramente; nombre y NIT de la entidad que
cofinanciará el proyecto, nombre del
proyecto que se va a cofinanciar, monto de
los recursos que se destinarán a cofinanciar
el proyecto, datos de contacto del
cofinanciador: (dirección, teléfonos y correo
electrónico), dado que no adjuntó este
documento.
Certificado de que la entidad participante
cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: se requiere
Certificación firmada por el representante
legal de la entidad participante en donde
conste, bajo la gravedad de juramento, que
la entidad sin ánimo de lucro cuenta con una
estructura organizacional, de administración
y control que le permite ejecutar el proyecto
presentado
de
manera
idónea
y
responsable, dado que no adjuntó este
documento.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa , solo adjunta
las notas los estados financieros .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.
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.

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

Código de
inscripción
PDAL7010

Concursante
FUNDACION PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA
MUJER SIGLO XXI

Representante
BLANCA CECILIA
PINEDA DE
HERNANDEZ

Nombre de la propuesta
NUESTRO PATRIMONIO VIVO,
COLOMBIA EN CIUDAD
BOLIVAR

Estado
POR SUBSANAR

Fecha
Verificación
17/11/2017
10:11

Observaciones
Copia estados financieros 2016: No adjunto
la documentación completa. Se requiere
estados financieros bajo las normas NIIF, se
requiere
certificado
de
estados
financieros.Se requiere notas a los estados
financieros.
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.
Certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5)
años en Bogotá: solo adjunto una
certificación .Se requiere Mínimo dos
certificaciones o actas de liquidación,
expedidas por entidades públicas o privadas
con las que la entidad participante haya
suscrito contratos o convenios en los últimos
cinco (5) años, y en las que se dé cuenta de
la experiencia de la misma en la ejecución
de proyectos iguales o similares al
presentado al PDAC 2018, indicando en
cada una de ellas: nombre y NIT de la
entidad que expide la certificación, valor del
contrato o convenio o Datos de contacto de
quien expide la certificación (dirección,
teléfonos y correo electrónico) que se
encuentren firmadas, que el contrato o
convenio se halla ejecutado en los últimos
cinco (5) años y en la ciudad de Bogotá, la
suma del valor anual de los contratos o
convenios certificados debe ser similar al
monto de los recursos de cofinanciación
solicitados.

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

Código de
inscripción

Concursante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Fecha
Verificación

Observaciones
Certificado de existencia y representación
legal de la entidad participante: el
documento adjunto no cumple con lo
solicitado en esta convocatoria ya que tiene
fecha de expedición del 4 de mayo.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.
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 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.

