Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar
Convocatoria:
PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS 2020
SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
2019
Categoría:
Nota: De acuerdo con las condiciones de participación, la entidad participante que considere necesaria una aclaración sobre la verificación de sus documentos, deberá enviar, durante los tres (3)
días hábiles posteriores a la publicación del listado, una comunicación al correo electrónico: convocatorias@scrd.gov.co, argumentando el motivo de su observación.
Publicado el listado de proyectos habilitados, por subsanar y rechazados, las entidades participantes contarán con diez (10) días hábiles para cargar en la plataforma la documentación requerida o
realizar las aclaraciones pertinentes frente a lo solicitado en la verificación
Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

1275-003

FUNDACIÓN CULTURAL CAYENA

DEBORAH MIRANDA DÁVILA PEREIRA

XX COLOMBIA GINGA - PROGRAMA DE
FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
CAPOEIRA ANGOLA Y LA DANZA
AFROBRASILEÑA

POR SUBSANAR

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto corresponde a 2018.
Debe adjuntar copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el
2019.

1275-004

ASOCIACION DE VECINOS GRANJAS
DE SAN PABLO

LUZ VICTORIA ZAMBRANO GONZALEZ

CULTURARTE, ACCIONES QUE CAMBIAN
EL MUNDO

POR SUBSANAR

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó certificación de estados financieros. El certificado de
antecedentes disciplinarios del contador no está actualizado. No se adjuntó copia del
documento de identidad del contador. Debe adjuntar estos documentos completos y
actualizados de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron dos documentos, sin embargo el acta de liquidación expedida por ICBF no
identifica la ejecución en Bogotá y la expedida por el Fondo de Desarrollo Local de la
alcaldía de Rafael Uribe Uribe, el objeto del contrato no corresponde con el objeto de la
convocatoria. Debe adjuntar mínimo dos actas de liquidación o certificaciones que cumplan
con cada una de las condiciones establecidas en la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto corresponde a 2018.
Debe adjuntar copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el
2019.
1275-005

FUNDACION BANDOLITIS

ELKIN ARLEY HURTADO JAIMES

ESTUDIO SOBRE LAS CARACTERISTICAS
POR SUBSANAR
DE SOSTENIBILIDAD DE ORGANIZACIONES
CULTURALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS
DE BOGOTÁ

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó la certificación de Estados Financieros firmada por
Representante legal y contador, tampoco adjunto tarjeta profesional del contador,
certificación de antecedentes disciplinarios del contador, actualizado y expedido por la
junta central de contadores y documento de identidad del contador. Debe adjuntar estos
documentos.

1275-006

CORPORACIÓN DE TEATRO Y
CULTURA ACTO LATINO

FLAVIA MIRELLA COSTA BONILLA

INICIO DRAMÁTICO DE MILENIO

POR SUBSANAR

Adjuntó únicamente copia del documento de identidad del Representante Legal de la
entidad, sin embargo, No adjuntó copia del documento de identidad de los miembros de la
Junta Directiva de la entidad. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del
documento de identificación del de todos los miembros de la junta directiva.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó los documentos del contador y del revisor fiscal (documento
de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes expedido por la junta central
de contadores actualizado). Debe adjuntar estos documentos.

1275-007

CORPORACIÓN FESTIVAL DE CINE E
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

DARIO ALVARADO ROJAS

XI FESTIVAL DE CINE: INFANCIA Y
ADOLESCENCIA - 2020

POR SUBSANAR

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto corresponde a 2018.
Debe adjuntar copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el
2019.
Adjuntó únicamente copia del documento de identidad del Representante Legal de la
entidad, sin embargo, No adjuntó copia del documento de identidad de los miembros de la
Junta Directiva de la entidad. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del
documento de identificación de todos los miembros de la junta directiva.
Estados Financieros Comparativos 2018. pdf: la tarjeta profesional del revisor fiscal no es
legible y la certificación de antecedentes de la contadora se encuentra vencido. Debe
adjuntar de nuevo estos documentos.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron 2 documentos de los cuales, el expedido por Proimagenes no indica el nombre
del proyecto ni el objeto del contrato, quedando solamente un documento que no es
suficiente para cumplir con lo establecido en la convocatoria. Se requieren Mínimo dos
certificaciones o actas de liquidación que cumplan con todas y cada una de las condiciones
establecidas en la convocatoria.

1275-008

FUNDACIÓN OBJETS-FAX/ EL
CONTRAGOLPE

RICARDO ROZO RINCON

CONCIBE: FORMACIÓN PEDAGÓGICA
CIUDADANA

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó cédulas pero no se pueden corroborar, ya que no se encuentra el
certificado de existencia y representación legal de la entidad participante. Debe adjuntar
documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto:
adjuntaron dos cartas donde el nombre del proyecto a cofinanciar no corresponde. Debe
adjuntar mínimo una carta de compromiso de la(s) organización (es) que cofinanciará(n) el
proyecto, debidamente firmada por su represente legal, en la que se manifieste la decisión
de apoyar con recursos económicos la iniciativa, indicando claramente lo siguiente:
Nombre y NIT de la entidad que cofinanciará el proyecto.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: las Notas a los Estados Financieros,se encuentran sin firmas y no
contienen la observación de que forman parte integral de los estados Financieros. Debe
adjuntar de nuevo este documento.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
adjuntó documento pero no se pueden corroborar las firmas, ya que no se encuentra el
certificado de existencia y representación legal de la entidad participante. Debe adjuntar
autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas tal
como lo establece la convocatoria y en coherencia con el documento de existencia y
representación legal y con los estatutos.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.

1275-010

FUNDACIÓN FRANCISCA RADKE PARA MANUEL AUGUSTO MARIN CERON
EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL

LABORARTORIO DE NARRACIÓN ORAL.
ÁGORA 2020.

POR SUBSANAR

Adjuntó únicamente copia del documento de identidad del Representante Legal de la
organización, sin embargo, No adjuntó copia del documento de identidad de los miembros
de la Junta Directiva de la entidad. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del
documento de identificación de todos los miembros de la junta directiva.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto corresponde a 2018.
Debe adjuntar copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el
2019.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó certificación de estados financieros ni dictamen del revisor
fiscal. No se adjuntó copia del documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios del contador y el revisor fiscal. Debe adjuntar estos
documentos de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal expedido con fecha 26 de julio de 2019.
Debe adjuntar: Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica
participante expedido por la autoridad competente y cuya fecha de expedición no sea
anterior al 02 de agosto de 2019. Si el certificado es expedido por cámara de comercio
debe contar con la renovación de la matrícula mercantil del año 2019. Es necesario que
este certificado se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo componen). En caso
de presentarse como alianza sectorial se deberá anexar el certificado de cada una de las
organizaciones que conforman la alianza. Verifique que la información contenida en este
documento coincida con los demás documentos solicitados en la convocatoria.

1275-012

CORPORACIÓN LLANO Y JOROO

HILDO ARIEL AGUIRRE DAZA

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL
MAESTROS DEL ARPA 2020

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó la certificación de los Estados financieros firmados por
contador y representante legal, tampoco adjuntó el Dictamen de Revisor fiscal. Es
necesario que adjunte estos documentos.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de
identificación del representante legal de la entidad, pero no se adjuntó el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. Es necesario que adjunte
estos documentos.

1275-013

FUNDACIÓN ESCUELA CULTURAL
COMÚN & ARTE - FUCCA

GIOVANNY ANDRÉS VEGA HERNÁNDEZ

XV CARNAVAL DE PATIO BONITO

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron varias certificaciones, sin embargo ninguna de estas incluye un objeto
relacionado con la convocatoria; adicionalmente, algunas son anteriores a los últimos 5
años. La convocatoria establece que debe adjuntar mínimo dos certificaciones o actas de
liquidación con todas las condiciones que establece la convocatoria.
Se adjuntó únicamente copia del documento de identidad del representante legal de la
organización, sin embargo, no se adjuntó copia del documento de identidad de los
miembros de la junta directiva de la organización. Debe adjuntar copia legible, por ambas
caras, del documento de identificación de todos los miembros de la junta directiva.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó las notas a los Estados Financieros firmadas, el certificado
de antecedentes del contador se encuentra des actualizado y no adjunta documento de
identidad ni tarjeta profesional del contador. Debe adjuntar estos documentos.

1275-014

CORPORACIÓN MOVIMIENTO ROCK
POR LOS DERECHOS HUMANOS DE
CIUDAD BOLÍVAR

JUAN CARLOS PRIETO CUENCA

FESTIVAL METAL DEL SUR 2020

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: El documento
adjunto no permite evidenciar la vigencia, debe corresponder con vigencia 2018, sin
observaciones. Debe adjuntar conforme lo solicitado por la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: los estados financieros y las notas a los estados financieros no están
firmadas por el representante legal. No se adjuntó certificación a los estados financieros.
La certificación de antecedentes disciplinarios del contador no está actualizada. Debe
adjuntar estos documentos completos y actualizados de acuerdo con lo establecido en la
convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: No adjuntó el documento de identidad
de uno de los miembros de la junta directiva, el señor Luis Camargo. Debe adjuntar este
documento conforme a lo establecido en la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas.
El documento adjunto no se encuentra firmado por la JuNTA Directiva en pleno, tal y como
lo dispone el certificado de existencia y representación legal aportado (tiene 3 de 5).

1275-015

FUNDACION CULTURAL EL
CONTRABAJO

HECTOR ELADIO ESCAMILLA ROJAS

XIV FESTIVAL DE LAS ARTES CONVIDARTE POR SUBSANAR
DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento corresponde a 2018.
Debe adjuntar: Copia legible del Registro de Información Tributaria (RIT) con actualización
en el 2019.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante. El adjunto tiene
por fecha de expedición el 22 de julio de 2019. Debe adjuntar: Certificado de existencia y
representación legal de la persona jurídica participante expedido por la autoridad
competente y cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019. Si el
certificado es expedido por cámara de comercio debe contar con la renovación de la
matrícula mercantil del año 2019. Es necesario que este certificado se adjunte en su
totalidad (todas las páginas que lo componen). En caso de presentarse como alianza
sectorial se deberá anexar el certificado de cada una de las organizaciones que conforman
la alianza.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: las notas a los estados financieros no están firmadas por el
representante legal y el contador. No se adjuntó la certificación a los estados financieros.
No adjuntó certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal y el contador. Debe
adjuntar estos documentos de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. no adjuntó el
documento. Debe adjuntar conforme lo solicitado por la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del Representante Legal de la organización. Sin embargo, no se
adjuntó copia del documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la
organización. Debe adjuntar copia legible, por ambas caras, del documento de
identificación de todos los miembros de la junta directiva.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto corresponde a 2018.
Debe adjuntar copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el
2019.

1275-016

ASOCIACIÓN CULTURAL CANDELA
TEATRO

AMPARO DEL CARMEN MANCILLA LOPEZ CLUB ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LOS
MÁRTIRES 2020

POR SUBSANAR

Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: No adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018, tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: No adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: No adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria. Es importante que una vez subsane este
documento, el participante verifique que el contenido sea coherente con los demás
documentos que se adjuntan a la propuesta.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
Dado que no se adjuntó Certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante, no es posible verificar que la autorización adjunta este firmada por la
autoridad competente y vigente dentro de la organización, tal como lo establece la
convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No adjuntó documentos. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018, de
acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: Dado que no se adjuntó Certificado de
existencia y representación legal de la entidad participante, no es posible verificar si los
documentos de identificación adjuntados corresponden al representante legal y a todos los
miembros de la junta directiva.

1275-021

FUNDACIÓN TEATRAL BARAJAS

MARIA ISABEL GÓMEZ BARAJAS

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA EN
COLEGIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: No adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante, tal como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto corresponde a 2018.
Debe adjuntar copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el
2019.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: los Estados financieros no se encuentran firmadas por contador y
Representante legal por tanto no es valido este documento. Adicionalmente no adjunta los
siguientes documentos: certificación de los Estados Financieros, dictamen de revisor
fiscal a los Estados Financieros, tarjeta profesional de Contador y Revisor Fiscal,
certificado de antecedentes disciplinarios junta central de contadores de Revisor Fiscal y
contador, documento de identidad de contador y revisor fiscal. Debe adjuntar estos
documentos.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó e documento de identidad
del representante legal de la entidad pero no se adjuntó el documento de identidad de
todos los miembros de la junta directiva. es necesario que adjunte estos documentos.

1275-023

CORPORACION CULTURA RAZON Y
REALIDAD - CORPOCURARE

OSCAR ALEJANDRO CORONADO
LIBREROS

ESCUELA DE FORMACIÓN HIP HOP
CORPOCURARE

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: los estados financieros adjuntos se encuentran incompletos, faltó
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO SEGÚN GRUPO
NIIF PYMES INDICADO EN LAS NOTAS, tampoco adjuntó el DOCUMENTO DE
IDENTIDAD DEL CONTADOR ni su TARJETA PROFESIONAL. Adicionalmente, el
certificado de antecedentes que adjuntó se debe actualizar ya que presenta fecha del 8 de
febrero de 2019 y solamente tiene vigencia de tres meses, por tanto, se encuentra des
actualizado. Es necesario que adjunte todos estos documentos.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): de los
documentos adjuntos, el expedido por IDARTES no es valido, ya que corresponde a un
estímulo del año 2013, la convocatoria establece que las actas de liquidación o
certificaciones de contratos o convenios ejecutados, sean en la ciudad de Bogotá en los
últimos 5 años. La suma de los contratos de los otros documentos adjuntos no alcanzan un
valor igual o superior al que se solicita a la convocatoria. Recuerde que la convocatoria
indica que la suma del valor de los contratos o convenios debe ser igual o superior al
monto de los recursos solicitados.
Documento de identificación del representante legal: se adjunto el documento de identidad
del representante legal de la entidad pero no adjuntó el documento de identidad de los
otros miembros de a junta directiva (Luis Carlos Becerra).
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento. es necesario que adjunte el Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.

1275-025

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES GLORIA CECILIA HIDALGO FRANCO
DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA ACJYMCA

PROYECTO DE DANZAS FOLKLÓRICAS
PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES “LOS
NIÑOS Y JÓVENES DANZAN A COLOMBIA”

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar este requisitos de
acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Certificado de representación legal tiene por fecha de expedición el 1 de agosto de 2019,
debe ser expedido con fecha que no sea anterior al 2 de agosto de 2019. Debe adjuntar:
Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica participante expedido
por la autoridad competente y cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de
2019. Si el certificado es expedido por cámara de comercio debe contar con la renovación
de la matrícula mercantil del año 2019. Es necesario que este certificado se adjunte en su
totalidad (todas las páginas que lo componen). En caso de presentarse como alianza
sectorial se deberá anexar el certificado de cada una de las organizaciones que conforman
la alianza.
Copia de documentos de identidad del representante legal : las copias de los documentos
de identidad del representante legal y de Efraín Pedraza no son legibles. Se debe adjuntar
la copia legibles de estos documentos.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: La actividad económica descrita en el
RIT no es coherente con el objeto de la convocatoria. Debe adjuntar el documento con
actividad económica que sea coherente con el objeto de la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: La resolución de
inspección, vigilancia y control en adjunto, no es certificación, debe adjuntar el documento
de acuerdo con lo solicitado por la convocatoria. Debe adjuntar: Certificado de inspección,
vigilancia y control de la entidad participante, expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y
control, correspondiente a la vigencia 2018, sin observaciones.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado. La actividad económica descrita en el Rut no
es coherente con el objeto de la convocatoria. Debe adjuntar el documento con actividad
económica que sea coherente con el objeto de la convocatoria.

1275-028

FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO
CAMINO

SANTIAGO FELIPE VILLOTA MOYA

RAÍCES - ESCUELA DE FORMACIÓN
MUSICAL

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de
identificación del representante legal de la entidad, pero no se adjuntó el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. Es necesario que adjunte
estos documentos.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: el documento correspondiente a las Notas de los Estados Financieros
no se encuentran firmados por el Representante Legal (debe adjuntar este documento
firmado). Por otra parte no adjuntó Dictamen del Revisor Fiscal ni los documentos del
contador ni del revisor fiscal (documentos de identidad, tarjetas profesionales
certificaciones de antecedentes actualizados y expedidos por la junta central de
contadores). Es necesario que adjunte todos estos documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto corresponde a la vigencia 2017, la convocatoria establece que el Certificado de
inspección, vigilancia y control de la entidad participante debe corresponder a la vigencia
2018 sin observaciones. Es necesario que adjunte este documento.

1275-032

FUNDACIÓN COLOMBIANA DE
PINTURA Y MANUALIDADES

BERNARDO TORRES DAVILA

ARTE EN EL RECICLAJE

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó le certificación de estados financieros. El certificado de
antecedentes del contador no se encuentra vigente, debe adjuntar este documento donde
se evidencia que se encuentra al día. También debe adjuntar la copia de la tarjeta
profesional por ambas caras ya que solo se adjuntó por una cara.

No adjuntó certificado de inspección, vigilancia y control. Debe adjuntar: Certificado de
inspección, vigilancia y control de la entidad participante, expedido por la Dirección de
Personas Jurídicas de la SCRD o por la autoridad encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control, correspondiente a la vigencia 2018, sin observaciones.

1275-033

FUNDACIÓN ARTEFICIAL

MICHAEL TELLEZ

DIVERCIUDAD SONORA 2020

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal de la entidad pero no se adjuntaron los documentos de identidad de
los miembros de la junta directiva. es necesario que adjunte estos documentos.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto corresponde al
año 2017, la convocatoria establece que este documento debe estar actualizado en 2019.
es necesario que adjunte este documento tal como lo solicita la convocatoria.

1275-034

FUNDACIÓN ARTNEXUS PARA LA
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL
ARTE

CELIA SREDNI DE BIRBRAGHER

REVITALIZACIÓN DE LA ZONA CENTRO DE POR SUBSANAR
BOGOTÁ POR MEDIO DEL ARTE Y LA
ARQUITECTURA EN EL ESPACIO
ARTNEXUS

Certificado de que la entidad cuenta con una infraestructura física para la ejecución del
proyecto: no se adjuntan soportes de la programación del año 2018. Debe adjuntar
Certificado de que la entidad cuenta con una infraestructura física para la ejecución del
proyecto, incluyendo soportes de la programación realizada en dicho espacio durante el
último año (2018), y teniendo en cuenta lo establecido en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del Representante Legal de la entidad, no adjuntó copia del
documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la entidad. Debe adjuntar
copia legible, por ambas caras, del documento de identificación de todos los miembros de
la junta directiva.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó ningún
documento. Deba adjuntar Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: el documento adjunto correspondiente al certificado de antecedentes
del Revisor Fiscal tiene la observación de no haber cumplido con la obligación de actualizar
el registro. Es necesario que actualice esta información y adjunte el documento que
evidencie que el revisor fiscal se encuentra al día. La tarjeta profesional del revisor fiscal
es ilegible, es necesario que adjunte este documento de manera que se pueda verificar la
información claramente.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): el
documento expedido por Fotomuseo no detalla información del valor de los contratos
celebrados con la entidad. Se adjuntó certificado de Cámara de comercio, este documento
no corresponde con lo solicitado en este espacio. El acta de concertación del Programa
Distrital de Apoyos concertados no es acta de liquidación. Documento de estímulos del
Ministerio de Cultura no es una certificación de la ejecución del proyecto ni un acta de
liquidación. Certificación Universidad de Antioquia, el proyecto no fue desarrollado en la
ciudad de Bogotá. El documento del Ministerio de Cultura es una resolución y no es acta
de liquidación o certificación de ejecución. Constancia de Idartes, no es certificación, ni
acta de finalización. La suma del valor de las actas válidas no corresponden a lo solicitado
a la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Carta de compromiso de la (s) organización (es)
que cofinanciará (n) el proyecto, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

1275-035

FUNDACION MADRE JANER

SABRINA SABRINA MARTIN

CONSTRUYENDO SUEÑOS

RECHAZADA

De acuerdo con el Perfil del participante, uno de los requisitos establecidos es: "Que su
objeto social incluya, de manera explícita, la realización de programas y proyectos de
carácter cultural". El objeto social de la entidad proponente no cumple con este requisito de
guardar relación de forma explícita con la realización de procesos, proyectos y actividades
relacionados con el objeto de la convocatoria (programas y proyectos de carácter cultural)
por lo tanto la propuesta es rechazada.

1275-036

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

LUIS ANTONIO VILLAMIZAR CABRERA

OFAN 2020 ARMONIA JOVÉN DE BOGOTÁ

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal, pero faltó adjuntar el documento de identidad de los otros
miembros de la junta directiva (Monica Villamizar). Es necesario que adjunte estos
documentos.

1275-038

FUNDACIÓN ESCUELA SUPERIOR DE
ARTE Y TECNOLOGÍA ESARTEC

AURORA VARGAS RODRIGUEZ

XVIII ENCUENTRO NACIONAL
INTERCOLEGIADO DE DANZAS Y IX
ENCUENTRO DE JUEGOS Y RONDAS
TRADICIONALES DELIA ZAPATA OLIVELLA

POR SUBSANAR

Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: el documento adjunto tiene fecha de expedición del 2018, la convocatoria
establece que este documento debe tener fecha no anterior al 2 de agosto de 2019. Es
necesario que adjunte este documento tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de
identificación del representante legal de la entidad, pero no se adjuntó el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. Es necesario que adjunte
estos documentos.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto es del año
2018, la convocatoria establece que este documento debe estar actualizado en 2019. Es
necesario que adjunte este documento tal como lo señala la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó la certificación de Estados Financieros firmada por contador
y representante legal, tampoco adjuntó el dictamen del revisor Fiscal. Es necesario que
adjunte estos documentos.

1275-041

FUNDACIÓN EL CRIOLLO
PRODUCCIONES

RICARDO ANDRES MORENO JAIMES

PUERTO CONTEMPORÁNEO / FESTIVAL
ESTACIÓN SONORA EXPERIMENTAL

POR SUBSANAR

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto corresponde al
año 2018, la convocatoria establece que el RIT debe estar actualizado en 2019. Debe
adjuntar este documento tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no se adjuntó este
documento, es necesario que adjunte el Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante con vigencia de 2018 y sin observaciones, tal como lo establece la
convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de
identificación del representante legal de la entidad, pero no se adjuntó el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. Es necesario que adjunte
estos documentos.

1275-042

CORPORACIÓN CULTURAL
KONTRABÍA

HENRY GONZÁLEZ AVENDAÑO

ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA,
CULTURAL Y PATRIMONIAL: UN
PASAPORTE PARA VIVIR Y REVIVIR
NUESTRA HISTORIA E IDENTIDAD LOCAL,
FASE 2

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: El documento
presenta observaciones. Debe adjuntar este documento conforme a lo establecido en la
convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: El documento RIT adjunto es
actualizado a 2017. Debe ajuntar: Copia legible del Registro de Información Tributaria (RIT)
con actualización en el 2019.
Documento de identificación del representante legal: Se adjuntó cédula del representante
legal de la entidad proponente únicamente. Se debe adjuntar también la copia de la cédula
del total de los miembros de la junta directiva. Debe Subsanar: Copia legible, por ambas
caras, del documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de
la junta directiva. (Deberá presentarse cédula amarilla con hologramas, cédula de
extranjería o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil que se presume auténtico).
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018:no adjunta la totalidad de documentos que componen los estados
financieros bajo normas NIIF, faltó adjuntar el Estado de Flujo de Efectivo. Tampoco
adjuntó el documento de identidad, certificado de antecedentes actualizado y expedido por
la junta central de contadores, ni la tarjeta profesional del contador. Debe adjuntar estos
documentos completos de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

1275-044

FUNDACIÓN FAHRENHEIT 451

JAVIER OSUNA SARMIENTO

SIN BARRERAS

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó el dictamen a los Estados Financieros, tarjetas
profesionales de Contador y Revisor Fiscal, certificado de antecedentes disciplinarios
junta central de contadores de contador y Revisor Fiscal, documento de identidad de
contador y revisor fiscal. es necesario que adjunte estos documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto corresponde a la vigencia 2017 y no 2018 como lo establece la convocatoria. Es
necesario que adjunte el Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
el documento adjunto autoriza al representante legal a contratar con otra entidad diferente
a la SCRD y sus entidades adscritas. Debe adjuntar la autorización al representante legal
para contratar con la SCRD y sus entidades adscritas, este documento debe tener fecha
de expedición no anterior al 2 de agosto y debe estar firmada por todos los miembros de la
junta directiva.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: documento adjunto tiene fecha de
2018. Debe adjuntar Copia legible del Registro de Información Tributaria (RIT) con
actualización en el 2019.
Documento de identificación del representante legal: adjunta el documento de identificación
del representante legal de la entidad pero faltó adjuntar el documento de identidad de cada
uno de los miembros de la junta directiva. es necesario que adjunte estos documentos.

1275-045

FUNDACION TRENZA

ANA DEL CARMEN PANTOJA GALINDRES TEJIENDO ENTORNO, “PATRIMONIO EN
LAS VENAS”

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: El documento
adjunto corresponde a la Vigencia 2017. Debe subsanar: Certificado de inspección,
vigilancia y control de la entidad participante, expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y
control, correspondiente a la vigencia 2018, sin observaciones.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: adjunto una serie de documentos correspondientes a los estados
financieros, sin embargo faltó adjuntar el dictamen del revisor fiscal, también falto adjuntar
el certificado de antecedentes del revisor fiscal expedido por la junta central de contadores,
cédula del contador, tarjeta profesional del contador y certificado de antecedentes del
contador expedido por a junta central de contadores. Es necesario que adjunte estos
documentos.
Documento de identificación del representante legal: Se adjuntó cédula del representante
legal de la entidad proponente únicamente. Se debe adjuntar también la copia de la cédula
del total de los miembros de la junta directiva. Debe Subsanar: Copia legible, por ambas
caras, del documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de
la junta directiva. (Deberá presentarse cédula amarilla con hologramas, cédula de
extranjería o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil que se presume auténtico).
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5). Se
adjuntaron varios documentos de los cuales: el expedido por la alcaldía local de Rafael
Uribe Uribe corresponde al año 2013, el expedido por GIZ no corresponde a un acta de
liquidación o una certificación de ejecución, el expedido por el ICAHN indica la ejecución de
varios contratos pero no es posible identificar cual de ellos se ejecutó en la ciudad de
Bogotá, y el último documento correspondiente a un acta de liquidación con el ICBF
registra un objeto que no es expresamente relacionado con el objeto de esta convocatoria.
Es necesario que adjunte mínimo dos actas de liquidación o certificaciones que cumplan
con cada uno de los requisitos señalados en la convocatoria.

1275-046

FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA
CREAR

ANA PATRICIA JIMÉNEZ REYES

DANZA PARA TODOS 2020

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5). Se
adjuntaron tres documentos de los cuales: el acta de liquidación del contrato 163 de 2018
no indica el objeto contractual, la certificación expedida por la entidad AMAYTA
corresponde a un contrato ejecutado en 2013 y no indica el monto, quedando solamente al
acta de liquidación del contrato 1392 de 2017 expedido por Idartes, el cual es válido pero
insuficiente para cumplir con el requisito señalado en la convocatoria. Se requiere mínimo
dos certificaciones o actas de liquidación que cumplan con todas y cada una de las
condiciones establecidas en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal pero faltó adjuntar el documento de identidad de los miembros de la
junta directiva. Debe adjuntar estos documentos.

1275-049

FUNDACIÓN SOBREVIVIENTES

HARRY ORLANDO BERNAL ESCOBAR

SALA DE CONCIERTOS BOLÓN DE VERDE POR SUBSANAR
JAZZ. PROGRAMACIÓN PERMANENTE 2020

Certificado de que la entidad cuenta con una infraestructura física para la ejecución del
proyecto: faltó adjuntar el soporte de programación realizada durante el año 2018, tal como
lo establece la convocatoria. Es necesario que adjunte estos soportes.
Documento de identificación del representante legal: Adjunta documento de identidad del
representante legal pero falta adjuntar el documento de identidad de los miembros de la
junta directiva de la entidad.
No adjuntó carta que certifica pago de aportes parafiscales. Debe adjuntar este documento
tal como lo establece la convocatoria:: Certificado expedido por el revisor fiscal o por el
representante legal, con fecha que no sea anterior al 02 de agosto de 2019, en donde se
acredite que la entidad participante está al día en el pago de los aportes parafiscales y de
seguridad social de los últimos seis (6) meses o que no está obligada a hacerlo, según sea
el caso.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: se adjunto un pantallazo
de la página del SECOP II. Esto no es válido ya que la convocatoria establece que debe
adjuntar una 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, cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019.
Debe adjuntar este documento.
El certificado de Inspección, vigilancia y control presenta observaciones. La convocatoria
establece que este documento no debe presentar observaciones. Es necesario que adjunte
este documento tal como lo indica la convocatoria: Certificado de inspección, vigilancia y
control de la entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la
SCRD o por la autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control,
correspondiente a la vigencia 2018, sin observaciones.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: se adjuntó el dictamen del revisor fiscal incompleto. No se adjuntó
copia del documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios del contador y el revisor fiscal. Debe adjuntar estos documentos completos
de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el Rit adjunto tiene fecha de
expedición de 2018, la convocatoria establece que el Rit debe estar actualizado en 2019.
Es necesario que adjunte este documento tal como lo solicita la convocatoria,
No adjuntó actas de liquidación o certificaciones. Debe adjuntar: 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 2019, indicando en cada una de ellas lo siguiente: o
Nombre y NIT de la entidad que expide la certificación. o Nombre de la entidad apoyada y
del proyecto ejecutado. o Objeto del contrato o convenio. o Fecha de inicio y fecha de
terminación del contrato o convenio (día, mes, año). o Valor del contrato o convenio. o
Datos de contacto de quien expide la certificación: dirección, teléfonos y correo
electrónico.
Nota 1: las certificaciones o actas de liquidación deben estar firmadas por la persona
delegada para hacerlo en la entidad que las expide y corresponder a contratos o convenios
ejecutados en los últimos cinco (5) años en la ciudad de Bogotá. Nota 2: no se aceptan
como certificaciones copias de contratos o convenios. Nota 3: la suma del valor de los
contratos o convenios certificados deberá ser igual o superior al monto de los recursos de
cofinanciación solicitados.

1275-050

FUNDACIÓN TEATRO ODEÓN

TATIANA RAIS RATNER

PROGRAMA ESPACIO ODEÓN 2020

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: el documento correspondiente a las notas a los estados financieros
solo tiene firma del contador y no se encuentra firmado por el representante legal, por tanto
no es válido. Adicionalmente no adjuntó el documento de identidad, certificado de
antecedentes actualizado y expedido por la junta central de contadores y la tarjeta
profesional del contador. Es necesario que adjunte estos documentos.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5). La
suma de las actas y certificaciones adjuntas es inferior a lo solicitado a la convocatoria.
Debe adjuntar Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos
cinco (5), conforme lo establecido en la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: Documento adjunto con vigencia de
2018. Debe adjuntar Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado, conforme a lo
establecido por la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: La
certificación de la entidad proponente tiene fecha de expedición del 2018. La carta emitida
por "Fundación Sara Modiano" no especifica el nombre del proyecto que se compromete a
cofinanciar. Debe adjuntar Carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto, de acuerdo a los parámetros señalados en la convocatoria.

1275-051

CORPORACIÓN KUISITAMBO

MARITZA CLAVIJO DE MEJIA

"MI GAITA SUENA EN BOGOTÁ"

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco años:
adjuntó certificados sin especificar el monto o valor del contrato. Debe adjuntar certificados
o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco años tal como lo
establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: se adjuntó una certificación expedida
por la misma entidad en la que se indica que no está obligada a presentar el RIT. No
obstante, al contrastar uno de los códigos de la actividad económica que se registra en el
RUT: 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p y de conformidad con la resoluci{on
SDH-000079 del 11 de marzo de 2013, página 25, esta actividad se encuentra gravada con
ICA del 9.66 por mil, por lo cual está obligada a inscribirse en el RIT.
El documento RUT es actualizado a 2018, debe ser actualizado a 2019. Debe adjuntar
copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el 2019.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: en relación a los estados financieros bajo NIIF grupo 2; no se
adjuntaron los comparativos con el año anterior, estado de flujos de efectivo y estado de
cambios en el patrimonio. Las notas a los estados financieros no son comparativas con el
ejercicio anterior. No se adjuntó la certificación de estados financieros. No adjuntó copia
del documento de identidad del contador. Debe adjuntar estos documentos completos de
acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

1275-053

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE
CORRECTORES DE ESTILO CORRECTA-.

JAIME DAVID PINILLA GUTIÉRREZ

SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL DE
CORRECTORES DE ESTILO

POR SUBSANAR

Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó el documento. Debe adjuntar Certificado de que los directivos no
hacen parte de la lista de personas políticamente expuestas con fecha no anterior al 2 de
agosto de 2019.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó el documento. Debe adjuntar Certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) en Bogotá y teniendo en cuenta las condiciones que
establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto no contiene
ninguna actividad. Debe adjuntar el Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado y
su contenido debe guardar coherencia con el RUT.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó el documento. Debe adjuntar Certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control
con fecha no anterior al 2 de agosto de 2019.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó el documento. Debe adjuntar Carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto con fecha no anterior al 2 de agosto y teniendo en cuenta las
condiciones que establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: el documento adjunto es un estado de flujo y no el requisitos solicitado.
Debe adjuntar Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos
correspondientes a la vigencia 2018 teniendo en cuenta las condiciones que establece la
convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento. Debe adjuntar Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante con vigencia de 2018 y sin observaciones.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó este documento. debe adjuntar la Autorización al representante legal para
suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas con fecha no
anterior al 2 de agosto.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó el documento. Debe adjuntar la Copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó el
documento. Debe adjuntar Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social con fecha no anterior al 2 de agosto de 2019.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó el
documento. Es necesario que adjunte Certificado de inscripción de la entidad participante
en el Secop II, con fecha no anterior al 2 de agosto de 2019.

1275-054

FUNDACIÓN ARTEFICIAL

MICHAEL TELLEZ

PERIFONEO

POR SUBSANAR

Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: se adjuntó el
documento de existencia y representación legal de la entidad que representa la alianza
pero faltó adjuntar el documento de existencia y representación legal de las otras entidades
que conforman la alianza. Es necesario que adjunte estos documentos.
Certificado de alianza sectorial. -Sólo para proyectos que son resultado de una alianza
sectorial: el documento adjunto certifica la voluntad de ejecutar el proyecto como parte una
alianza se encuentra incompleto ya que allí no se incluyó cuales serían las obligaciones
asumidas por cada entidad en la ejecución del proyecto. debe adjuntar este documento tal
como lo solicita la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal de la entidad pero no se adjuntaron los documentos de identidad de
los miembros de la junta directiva. es necesario que adjunte estos documentos.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto corresponde al
año 2017, la convocatoria establece que este documento debe estar actualizado en 2019.
es necesario que adjunte este documento tal como lo solicita la convocatoria.

1275-055

FUNDACION FORMARTE DANZA Y
MUSICA

CAROLINA RAMIREZ VILLARRAGA

DANZA CONTEXTO

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: No adjuntó este
documento. Debe adjuntarlo conforme a lo establecido en la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó certificación de estados financieros, no adjunta Dictamen del
Revisor Fiscal. debe adjuntar estos documentos.
Estatutos de la entidad participante: No adjuntó este documento. Debe adjuntarlo conforme
a lo establecido en la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: El documento adjuntó corresponde a 2018.
Debe adjuntar este documento actualizado en 2019, tal como lo establece la convocatoria.

1275-056

INCLUSIVE MOVIMIENTO

MARIA TERESA BUITRAGO ECHEVERRI

LA DANZA INCLUSIVA, PEDAGOGÍA DEL
POR SUBSANAR
ENCUENTRO.DIALOGOS DE EXPERIENCIAS
DESDE EL CUERPO Y LAS ARTES HACIA LA
INCLUSIÓN

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante:el documento
adjunto no corresponde al solicitado. es necesario que adjunte el Certificado de inspección,
vigilancia y control de la entidad participante expedido por la entidad correspondiente, con
vigencia de 2018 y sin observaciones.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
de la representante legal pero no se adjuntó documento de identidad de todos los
miembros de la junta directiva. Es necesario que adjunte estos documentos.

1275-057

FUNDACIÓN BELLA FLOR

FRANCY OMAIRA LAFAURIE GUATIVA

PERCUSIÓN Y FOLCLORE EN BELLA FLOR

POR SUBSANAR

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto corresponde al año
2018. Es necesario que adjunte el RUT actualizado en 2019, tal como lo establece la
convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de
identificación del representante legal de la entidad pero no se adjuntó el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. Es necesario que adjunte
estos documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento, es necesario que adjunte el Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante con vigencia de 2018 y sin observaciones, tal como lo establece la
convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: faltó adjuntar los documentos del contador y del revisor fiscal;
documento de identidad, tarjeta profesional, certificado de antecedentes de actualizado
expedido por la junta central de contadores. Es necesario que adjunte estos documentos.

1275-058

ASOCIACIÓN CULTURAL ENSAMBLAJE MISAEL TORRES PEREZ
TEATRO COMUNIDAD

FESTIVAL LA FLOR DEL ACTOR-2020

POR SUBSANAR

Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: adjuntó todos los
documentos excepto el certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante Fundación Gota de Mercurio. Debe adjuntar los certificados de existencia y
representación legal de la entidad participante y alianzas que la componen.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no se adjuntó el conjunto completo de estados financieros de acuerdo
al grupo NIIF al que pertenece. Se adjunta sólo un estado de la situación financiera pero
sin firma del revisor fiscal, como lo contempla el documento de cámara de comercio. No se
adjuntaron las notas a los estados financieros. Debe adjuntar estos documentos completos
de acuerdo a lo establecido en la convocatoria y a la reglamentación de las normas NIIF.

1275-059

FUNDACIÓN SOCIAL SEMBRANDO
CAMINO

SANTIAGO FELIPE VILLOTA MOYA

FESTIVAL RAÍCES BOGOTÁ ANDINA

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: el documento correspondiente a las Notas de los Estados Financieros
no se encuentran firmados por el Representante Legal (debe adjuntar este documento
firmado). Por otra parte no adjuntó Dictamen del Revisor Fiscal ni los documentos del
contador ni del revisor fiscal (documentos de identidad, tarjetas profesionales
certificaciones de antecedentes actualizados y expedidos por la junta central de
contadores). Es necesario que adjunte todos estos documentos.
Certificado de alianza sectorial: se adjuntaron cartas de tres entidades que conformarían la
alianza, sin embargo una de ellas corresponde a una institución educativa de educación
básica primaria y preescolar que de acuerdo con la convocatoria no puede participar. Por
otro lado, las cartas de las otras entidades que conforman la alianza no indican claramente
cuales serán las obligaciones asumidas en la ejecución del proyecto. Es necesario que se
adjunte una sola carta que manifieste la voluntad de ejecutar el proyecto como parte de
una alianza de tres o mas entidades y que defina cuales serán las obligaciones asumidas
por cada entidad en la ejecución del proyecto, esta carta debe tener fecha de expedición
no anterior al 2 de agosto de 2019.
El documento adjunto como Certificado de Inspección, vigilancia y control corresponde a
la Vigencia 2017. Debe adjuntar: Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones. Es necesario que adjunte este documento.
Documento de identificación del representante legal: Únicamente adjuntó documento de
identidad del representante legal de la entidad, sin embargo, no adjuntó documento de
identidad de la Junta Directiva. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del
documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva conforme lo solicita la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: La carta en adjunto se refiere a un proyecto distinto al
presentado. Debe adjuntar este documento conforme a lo solicitado por la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: Adjuntó
Certificado de existencia y representación legal de la entidad proponente. Hace falta
adjuntar los documentos de las demás organizaciones que componen la alianza. Debe
adjuntar: Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica participante
expedido por la autoridad competente y cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de
agosto de 2019. Si el certificado es expedido por cámara de comercio debe contar con la
renovación de la matrícula mercantil del año 2019. Es necesario que este certificado se
adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo componen). En caso de presentarse
como alianza sectorial se deberá anexar el certificado de cada una de las organizaciones
que conforman la alianza.

1275-061

FUNDACIÓN CULTURAL TEATRO
EXPERIMENTAL FONTIBON - TEF

GLORIA ESPERANZA GIL ROMERO

TEF 40 AÑOS DE VIAJE POR EL TEATRO

POR SUBSANAR

Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar Registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documentos. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: no adjuntó documentos. Debe adjuntar cocumento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.

1275-062

CORPORACIÓN ARTES VIVAS

JOANNE VANESSA VIVAS CAMARGO

8VA. MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE Y POR SUBSANAR
FORMACIÓN EN DDHH DE LAS PERSONAS
MIGRANTES - CINEMIGRANTE 10 AÑOS

Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documento. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos
con la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante:no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento.Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control
tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como
lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: no adjuntó documentos. Debe adjuntar documento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.

1275-063

CORPORACIÓN PARA LA EXPRESIÓN
ARTÍSTICA MISI

FELIPE SALAZAR MURILLO

ELLA ES COLOMBIA - LA ÚLTIMA GRAN
OBRA DE MARIA ISABEL MURILLO (MISI)

POR SUBSANAR

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó este
documento. Debe adjuntar una 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, cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de
agosto de 2019.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento. debe adjuntar el Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal pero no se adjuntaron los documentos de identidad de los
miembros de la junta directiva. es necesario que adjunte estos documentos.
Carta de compromiso de la(s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no adjuntó
este documento. Debe adjuntar Mínimo una carta de compromiso de la(s) organización
(es) que cofinanciará(n) el proyecto, debidamente firmada por su represente legal, en la
que se manifieste la decisión de apoyar con recursos económicos la iniciativa, indicando
claramente lo siguiente:
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.
Nota: se deberá presentar al menos una carta de compromiso, esta puede ser la de la
entidad participante en donde indique el porcentaje de cofinanciación que aportará con
recursos propios
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: faltó adjuntar el dictamen del Revisor fiscal, tarjetas profesionales de
contador y Revisor Fiscal, certificado de antecedentes disciplinarios de contador y Revisor
Fiscal expedidos por la junta central de contadores y el documento de identidad del
contador y revisor fiscal. Debe adjuntar estos documentos.

1275-064

PRANA INCUBADORA DE EMPRESAS
CULTURALES

JUAN CARLOS GAITAN VILLEGAS

BOGOTA DESIGN FESTIVAL 2020

POR SUBSANAR

Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: el documento adjunto corresponde al 2017, el sello de banco o
evidencia electrónica presenta enmendaduras. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018, presentada debidamente ante la autoridad competente.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
el documento adjunto no se encuentra firmado por todos los miembros de la junta directiva.
Es necesario que adjunte este documento.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar mínimo una carta de compromiso de la (s) organización
(es) que cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: se adjunta el documento, sin embargo
no se evidencia una actividad económica relacionada con el objeto de la convocatoria
(prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas). Debe adjuntar Registro de
Información Tributaria (RIT) actualizado, especificando al menos una actividad económica
relacionada al objeto de esta convocatoria (prácticas artísticas, culturales, patrimoniales,
recreativas).
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjunta la totalidad de documentos que componen los estaos
financieros y los que adjunta se encuentran sin firmas. Las notas a los estados financieros
, no están completas ya que no no desagregan el detallado de las partidas de ingresos y
gastos y no se encuentran firmadas. No adjuntó certificación de Estados Financieros. No
adjunta dictamen de revisor fiscal. No adjunta tarjetas profesionales, certificados de
antecedentes disciplinarios, no documentos de identidad de contador y Revisor Fiscal.
Debe adjuntar todos estos documentos.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco años: en la
certificación expedida por Digare Design no se especifica el valor del contrato, en el
certificado expedido por Fundación Grupo social no se evidencia el NIT de ésta entidad,
por lo tanto ningún documento es válido. Debe adjuntar 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 tal como lo
establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó el documento de identificación del representante legal pero no los de la
junta directiva. Debe adjuntar documento de identificación del representante legal y de
todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento RUT es actualizado a 2018,
además no especifica ninguna actividad económica relacionada con el objeto de la
convocatoria (prácticas artísticas, culturales, patrimoniales, recreativas). Debe adjuntar
copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el 2019 e incluir al
menos una actividad económica relacionada al objeto de esta convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: adjuntó documento
que no corresponde al solicitado. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y
control de la entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la
SCRD o por la autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control,
correspondiente a la vigencia 2018, sin observaciones, tal como lo establece la
convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: los estatutos que se adjuntaron no se encuentra
completos. Debe adjuntar de nuevo este documento completo y legible..

1275-066

FUNDACIÓN ESPACIOS DE VIDA

JAVIER ANDRES CABEZAS ORTIZ

ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA
TALENTOS

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal: adjunto el documento de identidad del
representante legal pero no adjuntó el documento de identidad de cada uno de los
miembros de la junta directiva de la entidad. Es necesario que adjunte estos documentos.

1275-067

CORPORACION CASA DE LA CULTURA JORGE FABIO RIAÑO MORALES
CIUDAD HUNZA

CASAHUNZA ESPACIOS Y ACCIONES PARA POR SUBSANAR
RE ENCANTAR LA VIDA 2020

Certificado de que la entidad cuenta con una infraestructura física para la ejecución del
proyecto: faltó adjuntar el soporte de programación realizada durante el año 2018, tal como
lo establece la convocatoria. Es necesario que adjunte estos soportes.
Debe adjuntar: Soportes de la programación realizada en dicho espacio durante el último
año (2018).
El documento RUT es actualizado a 2018, debe ser actualizado a 2019. Debe Subsanar:
Copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el 2019.

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento. es necesario que adjunte el Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.
Registro de Información Tributaria (RIT): No adjuntó, la convocatoria establece que debe
adjuntar el Rit actualizado en 2019. Es necesario que adjunte este documento tal como lo
establece la convocatoria
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: los estados financieros, las notas a los estados financieros y la
certificación de los estados financieros no están firmados por el representante legal de la
entidad. No se adjuntó copia del documento de identidad, tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios del contador y el revisor fiscal. Debe adjuntar estos
documentos completos de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

1275-070

FUNDACIÓN PARCELA CULTURAL
CAMPESINA

NESTOR ADOLFO DIAZ BUSTOS

CAMPESINADO SUMAPACEÑO
TRANSFORMADO TERRITORIO

POR SUBSANAR

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento RUT es de la vigencia del año
2018. Debe adjuntar copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización del
2019.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento RIT adjunto tiene
vigencia del 2018. Debe adjuntar copia legible del Registro de Información Tributaria (RIT)
con actualización en el 2019.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó el documento de identificación del representante legal pero no los de la
junta directiva. Debe adjuntar documento de identificación del representante legal y de
todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: adjuntó
documento, sin embargo, el nombre del proyecto no se especifica claramente en la
certificación. Debe adjuntar mínimo una carta de compromiso de la(s) organización (es)
que cofinanciará(n) el proyecto, debidamente firmada por su represente legal, en la que se
manifieste la decisión de apoyar con recursos económicos la iniciativa, indicando
claramente lo siguiente:
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.

1275-071

FUNDACIÓN EL CIELO EN LA TIERRA

FRANCISCO DE ASIS GALIANO MARIN

CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL ¿CUÁL ES TU VIDEO?

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó la certificación de estados financieros, ni el dictamen del
revisor fiscal. Es necesario que adjunte estos documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto corresponde a la vigencia 2017, la convocatoria establece que debe adjuntar el
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante con la vigencia
2018 y sin observaciones. Es necesario que adjunte este documento.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento del
representante legal de la entidad pero no se adjuntaron los documentos de identidad de
cada uno de los miembros de la junta directiva. Es necesario que adjunte estos
documentos.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó la certificación de estados financieros, ni el dictamen del
revisor fiscal. es necesario que adjunte estos documentos.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento del
representante legal de la entidad pero no se adjuntaron los documentos de identidad de
cada uno de los miembros de la junta directiva. Es necesario que adjunte estos
documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto corresponde a la vigencia 2017, la convocatoria establece que debe adjuntar el
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante con la vigencia
2018 y sin observaciones. Es necesario que adjunte este documento.

1275-072

ASOCIACIÓN JUVENIL DE ARTE
SOCIAL VÍDEOS Y ROLLOS

INGRID YOLIMA MOLINA NIÑO

BOSA INTERCULTURAL, CAPAZ Y
COMPETITIVA

POR SUBSANAR

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto tiene fecha de
expedición de 2017, la convocatoria establece que este documento debe estar actualizado
en 2019. Es necesario que adjunte este documento tal como lo solicita la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó tarjeta profesional, certificado de antecedentes expedido por
la junta central de contadores y actualizado, ni el documento de identidad del contador. Es
necesario que adjunte estos documentos.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó documento de identidad
del representante legal de la entidad proponente pero no se adjunto el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. debe adjuntar estos
documentos.

1275-073

CORPORACIÓN VIDA DEL RÍO FUCHA - PEDRO JULIO ALDANA ALONSO
CORVIF

CORREDOR CULTURAL RÍO FUCHA

POR SUBSANAR

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.

Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar Registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjunar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó documento de identificación del representante legal, pero faltó adjuntar
documento de identificación de la junta directiva. Debe adjuntar documento de
identificación de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documentos. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
1275-074

FUNDACION CULTURAL WAJA

DIANA MARCELA CORREA ACERO

III ENCUENTRO DE PERFORMANCE:
CUERPO Y CIUDAD

POR SUBSANAR

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto no se encuentra
actualizado, este corresponde a fecha del 2018. Es necesario que adjunte el documento
actualizado en el 2019, tal como lo establece la convocatoria
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: la copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal se adjuntó solo por
una cara. Es necesario que adjunte la copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal por
ambas caras.

1275-075

FUNCANVIDA

BEATRIZ ANTONIA HERNANDEZ GARCIA

IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS
"VOCES UNIDAS"

POR SUBSANAR

Los estatutos en adjunto no cuentan con la firma de la junta directiva y representante legal,
deben estar autorizados por los miembros de la entidad mediante firma. Debe adjuntar
Estatutos vigentes de la entidad participante.
No adjuntó copia el documento de identidad del representante legal, ni de la Junta
Directiva. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del documento de identificación
del representante legal y de todos los miembros de la junta directiva.
Actas de finalización y certificaciones en adjunto no cumplen con lo estipulado en la
convocatoria, dos de ellas son por actividades ejecutadas en un lugar diferente a la ciudad
de Bogotá, las actas de finalización de actividades del año 2013, exceden el tiempo
máximo de antigüedad permitido por la convocatoria. Debe adjuntar: 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 2019, indicando en cada una de ellas lo
siguiente: o Nombre y NIT de la entidad que expide la certificación. o Nombre de la entidad
apoyada y del proyecto ejecutado. o Objeto del contrato o convenio. o Fecha de inicio y
fecha de terminación del contrato o convenio (día, mes, año). o Valor del contrato o
convenio. o Datos de contacto de quien expide la certificación: dirección, teléfonos y
correo electrónico.
Nota 1: las certificaciones o actas de liquidación deben estar firmadas por la persona
delegada para hacerlo en la entidad que las expide y corresponder a contratos o convenios
ejecutados en los últimos cinco (5) años en la ciudad de Bogotá. Nota 2: no se aceptan
como certificaciones copias de contratos o convenios.
Nota 3: la suma del valor de los contratos o convenios certificados deberá ser igual o
superior al monto de los recursos de cofinanciación solicitados.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: la carta
de compromiso que se adjunta se refiere al III Fesival de internacional de coros "voces
unidas". Se debe adjuntar mínimo una carta de compromiso de la(s) organización (es) que
cofinanciará(n) el proyecto, debidamente firmada por su represente legal, en la que se
manifieste la decisión de apoyar con recursos económicos la iniciativa, indicando
claramente lo siguiente:
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.
Nota: se deberá presentar al menos una carta de compromiso, esta puede
ser la de la entidad participante en donde indique el porcentaje de cofinanciación que
aportará con recursos propios.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018, de
acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
Declaración de renta: no adjuntó. Debe adjuntar Copia legible de la declaración de renta o
de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable 2018, presentada
debidamente ante la autoridad competente.
Carta estructura organizacional, administración y control: no adjuntó. Debe adjuntar:
Certificación, cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019, 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 permitirá ejecutar el proyecto presentado de manera idónea
y responsable.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento. es necesario que adjunte el Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.

1275-077

FUNDACION TEATRO DE TITERES
PACIENCIA DE GUAYABA

FABIO CORREA RUBIO

MUSEO VIRTUAL DEL TITERE Y
ANIMACION DE OBJETOS

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No se adjunta tarjetas profesionales, documentos de identificación, ni
certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores,
del contador y revisor fiscal de la organización. Tampoco se adjunta dictamen del revisor
fiscal. Es necesario adjuntar estos documentos, tal y como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: Se adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del representante legal de la organización, sin embargo, no se
adjuntó copia del documento de identidad de los miembros de la junta directiva de la
organización. Es necesario adjuntar copia legible, por ambas caras, del documento de
identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta directiva, tal
como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: El RUT adjunto se encuentra actualizado en el
2018. Es necesario adjuntar Registro Único Tributario (RUT) actualizado en el 2019, tal
como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
El documento adjunto tiene fecha de expedición el 19 de noviembre del 2003, lo cual es
inconsistente con lo establecido en la convocatoria. Es necesario adjuntar la autorización
para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas, con fecha de
expedición no anterior al 02 de agosto de 2019 y debe estar firmada por la autoridad
competente y vigente dentro de la organización (junta directiva, asamblea, consejo, entre
otros) a la fecha de presentación del proyecto, tal como o establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: No adjuntó
documento. Es necesario adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante, tal como lo establece la convocatoria.

1275-078

ASOCIACIÓN CULTURAL CASA DEL
SILENCIO MAISON DU SILENCE

CARLOS AGUDELO PLATA

LE GESTE ESCUELA NACIONAL DE
TEATRO FÍSICO

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No adjunta certificación de estados financieros firmados por contador y
representante legal, tal como lo solicita la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: Se adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del representante legal de la organización, no se adjuntó copia del
documento de identidad de todos los miembros de la junta directiva de la organización.
Debe adjuntar copia legible, por ambas caras de todos los miembros de la junta directiva.

1275-080

FUNDACIÓN DE TÍTERES Y TEATRO
LIBÉLULA DORADA

CESAR SANTIAGO ALVAREZ ESCOBAR

XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TÍTERES MANUELUCHO

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal y junta directiva de la entidad: no
adjuntó documentos de identificación de los miembros de la junta directiva que están
evidenciados en el documento de existencia y representación legal. Es necesario que
adjunto dichos documentos tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: en los estados financieros no anexa la información correspondiente al
activo y al pasivo, por lo cual no es posible calcular los indicadores de liquidez y
endeudamiento. No se adjunta la información completa de los estados de situación
financiera y las notas no están firmadas por el representante legal y el contador. No se
adjuntan documentos de identidad, tarjeta profesional y certificados de antecedentes del
revisor fiscal y el contador. Debe adjuntar el conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018 y documentos del revisor fiscal y
contador como lo establece la convocatoria.

1275-082

FUNDACION CIAES CENTRO DE
JAVIER ALFONSO DELGADILLO MOLANO
INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS
ARTES ESCÉNICAS

DIPLOMADO EN COMPETENCIAS Y
SABERES PARA LA CIRCULACIÓN DE
PROCESOS CREATIVOS ESCOLARES.

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco años: en
adjunto no cumplen con lo estipulado en la convocatoria, la suma del valor de los contratos
debe ser igual o superior al monto de los recursos de cofinanciación solicitados. Debe
adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco
años tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no se adjunta certificación de estados financieros. No adjuntó dictamen
del revisor fiscal. No se adjuntó documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de
antecedentes disciplinarios del contador.
Se adjuntó únicamente copia del documento de identidad del Representante Legal de la
organización, sin embargo, No se adjuntó copia del documento de identidad de los
miembros de la Junta Directiva de la organización. Debe adjuntar copia legible, por ambas
caras, del documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de
la junta directiva.

1275-083

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO ARGENIS GUERRERO JIMENEZ
SOCIAL CULTURAL
RECREODEPORTIVO Y COMUNITARIO AMAYTA

PROGRÁMATE EN CASA VIVA 2020

POR SUBSANAR

Adjuntó únicamente copia del documento de identidad del Representante Legal de la
entidad y de dos miembros más de la junta directiva, hace falta el documento de la señora
Leydi Giovanna Rivera, debe adjuntar los documentos de identidad del total de la Junta
Directiva. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del documento de identificación
del representante legal y de todos los miembros de la junta directiva.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: el certificado de antecedentes disciplinarios del contador no está
actualizado. Debe adjuntar este documento actualizado de acuerdo con lo establecido en la
convocatoria. También debe adjuntar la copia de la tarjeta profesional del contador por
ambas caras ya que el documento que adjuntó solo contiene una cara.

1275-084

FUNDACION CIRCO PARA TODOS

JULIETA SANCHEZ GONZALEZ

FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN POR SUBSANAR
DEL SER, A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN
BÁSICA Y ESPECIALIZADA EN LAS ARTES
CIRCENSES PARA JÓVENES RESIDENTES
EN BOGO TA

Se adjuntó únicamente copia del documento de identidad del Representante Legal de la
organización, sin embargo, no se adjuntó copia del documento de identidad de los
miembros de la Junta Directiva de la organización. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas
caras, del documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de
la junta directiva.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron tres actas de liquidación en las que no es posible establecer que el contrato se
ejecutó en la ciudad de Bogotá. Es necesario que adjunté mínimo dos certificaciones o
actas de liquidación de contratos o convenios ejecutados en la ciudad de Bogotá en los
últimos 5 años y que cumplan con todas y cada una de las condiciones establecidas en la
convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: adjuntó documento, pero el
correspondiente código de la actividad económica 9001 no es coherente con la del RUT.
Debe adjuntar el Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece
la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal no está
actualizado. Debe adjuntar este documento actualizado de acuerdo a lo establecido en la
convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
el documento adjunto autoriza al representante legal de la entidad para contratar por un de
$701.500.000 o superior, el cual no es válido ya que monto solicitado a la convocatoria es
inferior a esta cifra. Debe adjuntar la Autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas de manera coherente con el proyecto tal como lo
establece la convocatoria.

1275-085

FUNDACIÓN MARCATO

JIMENA JAIME TRUJILLO

ACÚSTICOS MARCATO - CICLOS DE
CONCIERTOS

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto presenta observaciones. La convocatoria establece que debe adjuntar el
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante con vigencia de
2018 y sin observaciones. Debe adjuntar el documento tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: el documento adjunto no tiene fecha de expedición. la
convocatoria establece que este documento debe tener fecha de expedición no anterior al
2 de agosto de 2019. Es necesario que adjunte este documento tal como lo establece la
convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No adjuntó los documentos del contador y del revisor fiscal; documento
de identidad, certificación de estados financieros expedida por la junta central de
contadores y actualizada y la tarjeta profesional. Debe adjuntar todos estos documentos.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó este documento. Es necesario que adjunte la Autorización para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas al representante legal y
según lo establecido en la convocatoria.

1275-086

CORPORACION ESCENICA DC ARTE

ENRIQUE ESPITIA LEON

TEATRO Y CULTURA CIUDADANA "LA
CIGARRA LLEGÓ AL SUR Y SE TOPÓ AL
COPETÓN"

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron varios documentos de los cuales solo los tres primeros corresponden a
certificaciones de contratos, de estas certificaciones, dos corresponden a contratos
ejecutados fuera de la ciudad de Bogotá, quedando solamente una certificación (Teatro
acto latino) que es válida pero insuficiente para cumplir con las condiciones establecidas
en la convocatoria: 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 2019,
indicando en cada una de ellas lo siguiente: o Nombre y NIT de la entidad que expide la
certificación. o Nombre de la entidad apoyada y del proyecto ejecutado. o Objeto del
contrato o convenio. o Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato o convenio (día,
mes, año). o Valor del contrato o convenio. o Datos de contacto de quien expide la
certificación: dirección, teléfonos y correo electrónico.
Nota 1: las certificaciones o actas de liquidación deben estar firmadas por la persona
delegada para hacerlo en la entidad que las expide y corresponder a contratos o convenios
ejecutados en los últimos cinco (5) años en la ciudad de Bogotá. Nota 2: no se aceptan
como certificaciones copias de contratos o convenios.
Nota 3: la suma del valor de los contratos o convenios certificados deberá ser igual o
superior al monto de los recursos de cofinanciación solicitado
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto presenta fecha de 2018,
la convocatoria establece que este documento debe estar actualizado en 2019. Debe
adjuntar este documento tal como lo solicita la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: adjuntó el documento de identidad del
representante legal pero no adjunto el documento de identidad de cada uno de los
miembros de a justan directiva. Debe adjuntar estos documentos

1275-087

ASOCIACIÓN CULTURAL MI COMPAÑÍA MERIDA EMILIA URQUIA GARCIA
TEATRO

LOS RECHAZADOS-TALLER GRATUITO DE
FORMACIÓN DE ACTORES. V EDICIÓN

HABILITADA

1275-088

FUNDACIÓN TEATRO DE LA MEMORIA ANA SOFIA MONSALVE FIORI
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

CUERPO PRESENTE - LABORATORIO
INTEGRAL PARA LAS ARTES ESCENICAS

POR SUBSANAR

Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: se adjuntó el
documento sin embargo, este documento tiene fecha de expedición con fecha anterior al
establecido en la convocatoria (29 de Julio de 2019). Debe adjuntar el certificado de
existencia y representación legal de la entidad participante tal como lo establece la
convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no se adjuntó documento de identidad, tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios del contador. Debe adjuntar estos documentos de acuerdo a
lo establecido en la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco años: Se
adjuntó como soportes de actas de finalización o certificaciones documentos que no son
válidos, a saber: resoluciones. Los soportes que sí corresponden con lo solicitado, en su
suma no alcanzan el monto solicitado a la convocatoria. Debe adjuntar mínimo dos actas
de liquidación o certificaciones de la ejecución de contratos o convenios en los últimos 5
años en la ciudad de Bogotá y con cada una de las condiciones que establece la
convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: se adjuntó la solicitud del RIT. Debe
adjuntar Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la
convocatoria.

1275-090

FUNDACION ESCUELA FOLCLORICA
MEXICANA

LUIS ENRIQUE FLOREZ MONTEALEGRE

ESCUELA INFANTIL DEL MARIACHI

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
adjuntó documento, pero no se pueden corroborar las firmas, ya que no se encuentra el
certificado de existencia y representación legal de la entidad participante. Debe adjuntar
autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas tal
como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: adjuntó documento, pero correspondiente a el
año 2017. Debe adjuntar Registro Único Tributario (RUT) actualizado en el año 2019.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: adjuntó documento, pero
correspondiente a el año 2018. Debe adjuntar Registro de Información Tributaria (RIT)
actualizado en el año 2019.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco años: Se
adjuntaron dos certificaciones donde no se especifica el valor del contrato, otra
certificación que dicho convenio no se realizó en la ciudad de Bogotá y otras dos
certificaciones más que sumando el valor no es igual ni superior al monto de los recursos
de cofinanciación solicitados. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco años tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: no adjuntó documentos. Debe adjuntar documento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.

1275-092

FUNDACION TU PUEDES EN CASA

ROCIO HERNANDEZ BOHORQUEZ

TRANSFORMANDO REALIDADES CON
NUEVAS FORMAS DE PENSAR

POR SUBSANAR

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: Adjuntó documento equivocado (Certificado de
existencia y representación legal de la entidad participante). Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco años: no
adjuntó documento. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco años tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: del conjunto de documento que componen los estados financieros solo
adjuntó el estado de actividades y no se encuentran firmados. Es necesario que presente
los estados financieros de acuerdo según el grupo al que pertenecen. Por otro lado no
adjuntó las notas a los estados financieros ni tampoco la certificación de estados
financieros. Tampoco adjuntó la certificación de antecedentes, tarjeta profesional y
documento de identidad del contador. debe adjuntar todos estos documentos.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar Registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.

1275-093

FUNDACIÓN PÚRPURA

WILLIAM ALFONSO GUEVARA QUIROZ

WWW.KIOSKOTEATRAL.COM "LA
TEATROTECA BOGOTANA"

POR SUBSANAR

Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: el documento
adjunto presenta fecha de expedición del mes de junio, la convocatoria establece que este
documento debe tener fecha de expedición no anterior al 2 de agosto de 2019. Debe
adjunta este documento tal como lo solicita la convocatoria
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto tiene fecha de
2018, la convocatoria establece que este documento debe estar actualizado en 2019. Debe
adjuntar este documento tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal de la entidad pero no se adjuntaron los documentos de identidad de
los miembros de la junta que aparecen en los estatutos que se anexaron. es necesario que
adjunte estos documentos.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: el documento adjunto
(pantallazo) no corresponde con lo solicitado. Debe subsanar: 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, cuya fecha
de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó los estados financieros completos, solamente adjuntó el
Estado de situación financiera, faltan los otros documentos que componen los estados
financieros (notas a los estados financieros, certificación de estados financieros, etc.)
tampoco adjuntó la tarjeta profesional del contador, el certificado de antecedentes
disciplinarios actualizado expedido por la junta central de contadores y el documento de
identidad del contador. Es necesario que adjunte estos documentos.

1275-094

CORPORACIÓN DC ARTE

HERNAN DEMETRIO CASTILLO
CONTRERAS

PENSAR Y HACER LA FIESTA EN BOGOTÁ

POR SUBSANAR

El certificado de representación legal en adjunto es renovado en 2018, debe tener
renovación en el año 2019. Además debe tener fecha de expedición no anterior al l 2 de
agosto de 2019. Debe adjuntar: Certificado de existencia y representación legal de la
persona jurídica participante expedido por la autoridad competente y cuya fecha de
expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019. Si el certificado es expedido por
cámara de comercio debe contar con la renovación de la matrícula mercantil del año 2019.
Es necesario que este certificado se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo
componen). En caso de presentarse como alianza sectorial se deberá anexar el certificado
de cada una de las organizaciones que conforman la alianza.
La carta de acreditación del pago de parafiscales tiene por fecha de expedición de 11 de
junio de 2019, la convocatoria establece que este documento debe tener fecha de
expedición no anterior al 2 de agosto de 2019. Es necesario que adjunte este documento.
No adjuntó carta de cofinanciación. Debe adjuntar: Mínimo una carta de compromiso de
la(s) organización (es) que cofinanciará(n) el proyecto, debidamente firmada por su
represente legal, en la que se manifieste la decisión de apoyar con recursos económicos la
iniciativa, indicando claramente lo siguiente:
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.
Nota: se deberá presentar al menos una carta de compromiso, esta puede ser la de la
entidad participante en donde indique el porcentaje de cofinanciación que aportará con
recursos propios.
Adjuntó únicamente copia del documento de identidad del Representante Legal de la
entidad, no adjuntó copia del documento de identidad de los miembros de la Junta
Directiva de la entidad. Debe adjuntar estos documentos.
No adjuntó estados financieros de la entidad correspondientes al año 2018. Debe adjuntar:
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018. Acorde al grupo NIFF al cual pertenezca y las notas o revelaciones a
los Estados Financieros.
Nota 1: Se deberá anexar copia del documento de identidad, copia de la tarjeta profesional,
certificación de antecedentes disciplinarios y certificación de vigencia de la tarjeta
profesional del contador y/o del revisor fiscal que los firma, expedidos por la Junta Central
de Contadores, cuya vigencia no sea superior a 3 meses de expedición.
Nota 2: de acuerdo con lo establecido en los Decretos 2706 de 2012 y 3022 de 2013, las
entidades pertenecientes a los grupos 2 y 3, deben presentar los estados financieros bajo
NIIF.
No adjuntó carta de autorización al representante legal de la persona jurídica participante
para suscribir convenios o contratos con la SCRD. Debe adjuntar: Documento de
autorización al representante legal de la persona jurídica participante para suscribir
convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas, cuando así lo requieran los
estatutos. Esta autorización debe tener como fecha de expedición el 02 de agosto de 2019
o posterior y debe estar firmada por la instancia 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 de la instancia
que expide la autorización y que estén debidamente registrados de acuerdo a lo
establecido en los estatutos de la ESAL.
No adjuntó certificado de inspección, vigilancia y control no corresponde con lo solicitado.
Debe subsanar: Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante,
expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la autoridad encargada
de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la vigencia 2018, sin
observaciones.
No adjuntó certificación de estructura organizacional. Debe adjuntar: Certificación, cuya
fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019, 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 permitirá ejecutar el proyecto presentado de manera idónea y responsable.
No adjuntó certificación de personas políticamente expuestas. Debe adjuntar: Certificación,
cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019, firmada por el
representante legal en donde se manifieste, bajo la gravedad del juramento, si el
representante legal, los miembros dignatarios y demás miembros de la persona jurídica,
hacen parte de la lista de personas políticamente expuestas, en cumplimiento de lo
establecido en el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016.
El pantallazo adjunto como certificación SECOP II no corresponde con lo solicitado. Debe
adjuntar: 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, cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019.

1275-095

FUNDACIÓN L'EXPLOSE

CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ

SEMINARIO CUERPO Y ESCENA ESCENARIO DE CREACIÓN

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron documentos que no son válidos; órdenes de pago y facturas. Los soportes que
sí corresponden con lo solicitado, en su suma no alcanzan el monto solicitado a la
convocatoria. Debe adjuntar Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5), de acuerdo a lo que establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No adjuntó, el Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo
de Efectivo, tampoco adjuntó la certificación de estados financiero ni la tarjeta profesional
del contador y del revisor fiscal. Debe adjuntar estos documentos.

1275-096

FUNDACION CULTURAL GUAYATA

JORGE ARMANDO RODRIGUEZ
BARRAGAN

IX CONGRESO MUNDIAL DE SALSA BOGOTA EN SU SALSA

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal: se adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del Representante Legal de la organización. No se adjuntó copia
del documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la organización. Debe
adjuntar Copia legible, por ambas caras, del documento de identificación del representante
legal y de todos los miembros de la junta directiva.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No adjunta certificación de Estados Financieros firmados por el
contador y el representante legal de la entidad, es necesario que adjunte este documento.
Se adjuntó solamente la copia de una cara de la tarjeta profesional del contador, es
necesario que adjunte la copia de este documento por ambas caras.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento que se adjuntó tiene vigencia de
2018. Debe adjuntar Copia legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en
el 2019, como lo establece la convocatoria.

1275-097

FUNDACIÓN CULTURAL ARTÍSTICO
DEPORTIVA ACTITUD COLOMBIA

HERNAN ALONSO JIMENEZ DIAZ

EXPRESIONES EL ARTE Y LA
CONVIVENCIA SE TOMAN EL PARQUE

POR SUBSANAR

Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: no es posible verificar si esta cédula
corresponde al representante legal, dado a que no adjuntó el certificado de existencia y
representación legal de la entidad participante. De igual manera debe adjuntar documento
de identificación de todos los miembros de la junta directiva.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar Registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documentos. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.

Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.

1275-098

CORPORACIÓN IN VITRO VISUAL

JAIME ENRIQUE MARIQUE VELASQUEZ

18° BOGOTÁ SHORT FILM FESTIVAL /
FESTIVAL DE CORTOS DE BOGOTÁ –
BOGOSHORTS

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto tiene observaciones. Debe adjuntar Certificado de inspección, vigilancia y control
de la entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o
por la autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a
la vigencia 2018, sin observaciones.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: los estados financieros, no son comparativos (2017-2018) por tanto no
se encuentran bajo las normas NIIF, lo mismo sucede con las Notas a los estados
financieros. No adjunta la certificación de los estados financieros. No adjuntó el documento
de identidad, certificación de antecedentes de expedido por la junta central de contadores y
actualizado, ni la tarjeta profesional del contador. Es necesario que adjunte todos estos
documentos.
Documento de identificación del representante legal: adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del Representante Legal de la organización, sin embargo, No se
adjuntó copia del documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la
organización. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del documento de
identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta directiva.

1275-099

CORPORACIÓN CONCUERPOS DANZA LAISVIE ANDREA OCHOA GAEVSKA
CONTEMPORÁNEA INTEGRADA EN
COLOMBIA

DANZA PARA LA DIVERSIDAD 2020

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó el documento de identidad, tarjeta profesional y certificado
actualizado y expedido por la junta central de contadores del contador. Debe adjuntar estos
documento.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento que se adjuntó
relacionado con el RIT de la entidad, 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 tres de los códigos de la actividad económica que registra en el RUT; 8553
(ENSEÑANZA CULTURAL), 8692 (ACTIVIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO), 5811
(EDICIÓN DE LIBROS), y de conformidad con la resolución SDH-000079 del 11 de marzo
del 2013, estas actividades se encuentran gravadas, por lo cual está obligada a inscribirse
en el RIT. Debe adjuntar Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado, de acuerdo a
lo establecido en la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: No adjuntó ningún
documento. Debe adjuntar Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del Representante Legal de la entidad, no adjuntó copia del
documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la organización. Debe
adjuntar copia del documento de identidad del Representante Legal de la entidad y copia
del documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la entidad, según lo
establecido en la convocatoria.

1275-100

FUNDACIÓN TEATRO COMUNIDAD

GLORIA ESMERALDA QUINTANA LOPEZ

“ARTE PARA LA PRIMERA INFANCIA“
CAMPAÑA DE NUTRICIÓN PARA EL ALMA”

POR SUBSANAR

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: El documento adjunto tiene fecha de
actualización de 2016. Es necesario adjuntar copia legible del Registro de Información
Tributaria (RIT) con actualización en el 2019, tal como lo establece la convocatoria.

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No se adjunta tarjetas profesionales, documentos de identificación, ni
certificados de antecedentes disciplinarios del contador y el revisor fiscal. Es necesario
adjuntar estos documentos, tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: El documento
Certificado de representación legal adjunto tiene fecha de expedición el 17 de junio de
2019. Es necesario adjuntar el Certificado de existencia y representación legal de la
persona jurídica participante expedido por la autoridad competente y cuya fecha de
expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019. Si el certificado es expedido por
cámara de comercio debe contar con la renovación de la matrícula mercantil del año 2019.
Es necesario que este certificado se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo
componen). Verifique que la información contenida en este documento coincida con los
demás documentos solicitados en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: Únicamente adjuntó copia del
documento de identidad del Representante Legal de la organización, sin embargo, No
adjuntó copia del documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la
entidad. Es necesario adjuntar Copia legible, por ambas caras, del documento de
identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta directiva.

1275-103

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO HUMANO HUMANIZAR

VANESSA LIÉVANO GUTIÉRREZ

TRAMAS: TEJER, RECORRER, APRENDER

RECHAZADA

De acuerdo con el Perfil del participante, uno de los requisitos establecidos es: "Que su
objeto social incluya, de manera explícita, la realización de programas y proyectos de
carácter cultural". El objeto social de la entidad proponente no cumple con este requisito de
guardar relación de forma explícita con la realización de procesos, proyectos y actividades
relacionados con el objeto de la convocatoria (programas y proyectos de carácter cultural)
por lo tanto la propuesta es rechazada.

1275-104

FUNDACION LA ESPIRAL

MERY NUÑEZ MANCIPE

FORMACION A FORMADORES EN
PEDAGOGIA DE LA DANZA

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: La copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal solamente se adjuntó
por una cara, se requiere copia completa de este documento. No adjuntó el documento de
identidad del Contador y del Revisor Fiscal. debe adjuntar estos documentos.
Documento de identificación del representante legal: Se adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del Representante Legal de la organización, faltó adjuntar copia
del documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la organización. Debe
adjuntar estos documentos.

1275-105

FUNDACION NATIBO

JUAN CARLOS ISAZA CAMACHO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
AMBIENTAL PLANET ON

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto presenta observaciones. La convocatoria establece que se debe adjuntar el
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante con vigencia de
2018 y sin observaciones. Debe adjuntar este documento como lo establece la
convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal pero faltó adjuntar el documento de identidad de los otros
miembros de la junta directiva. Debe adjuntar estos documentos tal como lo establece la
convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto se encuentra renovado
en 2018. La convocatoria establece que Registro Único Tributario (RUT) debe estar
actualizado en 2019. Debe adjuntar este documento como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron 3 documentos, sin embargo, uno de ellos corresponde a un contrato ejecutado
en 2008, en los otros dos no es posible establecer si los contratos se ejecutaron en
Bogotá. debe adjunta mínimo dos actas de liquidación o certificaciones de contratos
ejecutados en Bogotá en los últimos 5 años y teniendo en cuenta las condiciones
establecidas en la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: el documento
adjunto tiene fecha de expedición del mes de julio de 2019, la convocatoria establece que
este documento debe tener fecha de expedición no anterior al 2 de agosto de 2019. Debe
adjuntar este documento teniendo en cuenta las condiciones establecidas en la
convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto es de una
persona natural y no de la entidad que presenta el proyecto. Debe adjuntar el Registro de
Información Tributaria (RIT) de la entidad, actualizado en 2019.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
el documento adjunto presenta dos fechas distintas. Es necesario que adjunte este
documento con fecha de expedición no anterior al 2 de agosto de 2019.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: las notas a los Estados Financieros no se encuentran completas ni
firmadas por representante legal y contador. No adjuntó la certificación de los Estados
Financieros firmados por representante legal y contador, no adjuntó el Dictamen del
Revisor Fiscal, no adjuntó los documentos del contador y del revisor fiscal; tarjeta
profesional, certificado de antecedentes expedido por la junta central de contadores y
actualizado, ni los documentos de identidad. Debe adjuntar todos estos documentos.

1275-106

CORPORACIÓN CCCREATIVAS

LAURA SERNA TABORDA

BOGOTÁ: UN ECOSISTEMA PARA CREAR Y POR SUBSANAR
CRECER II

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5):
Adjuntaron certificados de contratos realizados en los últimos cinco años pero no suman
un valor igual o superior al solicitado en la convocatoria. Debe adjuntar otras actas de
liquidación o certificaciones de contratos o convenios realizados en Bogotá en los últimos 5
años cuyo objeto esté relacionado con el objeto de la convocatoria y que junto a las ya
anexadas sumen un valor igual o superior al solicitado.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como
lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Se adjuntó únicamente copia del documento de identidad del representante legal de la
organización, sin embargo, no se adjuntó copia del documento de identidad de los
miembros de la Junta Directiva de la organización. Debe adjuntar documento de
identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta directiva tal como
lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó certificación de estados financieros, no adjuntó Dictamen del
Revisor Fiscal. No adjuntó documentos del contador y del revisor fiscal; tarjeta profesional,
certificado de antecedentes expedido por la junta central de contadores, documento de
identidad. Debe adjuntar estos documentos.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.

1275-108

CORPORACION AFROCOLOMBIANA
LAZOS DE PROGRESO COALAPRO

CARLOS EDUARDO NARVAEZ MORENO

FONTIBON DANZA PARA EL MUNDO

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal y de uno de los miembros de la junta directiva, faltó adjuntar el
documento de identidad del resto de miembros de la junta directiva. Es necesario que
adjunte estos documentos.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: ninguno de los documentos adjuntos se encuentran firmados por
contador y representante legal, por tato no son válidos. Por otro lado no adjunto la tarjeta
profesional del contador, certificado de antecedentes disciplinarios del contador
expedidos por la junta central de contadores ni el documento de identidad del contador.
Debe adjuntar todo estos documentos.
Certificación de alianza sectorial: en el documento adjunto no se define cuáles serán las
obligaciones asumidas por cada entidad en la ejecución. Debe adjuntar este documento
conforme a lo establecido en la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: adjunto el
documento de existencia y representación legal de la entidad proponente pero no adjunto
el documento de existencia y representación legal de las otras entidades que componen la
alianza. es necesario que adjunte estos documentos. verifique que cumpla con los
requisitos solicitados en la convocatoria para e documento de existencia y representación
legal.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto tiene fecha de
2017. Es necesario que adjunte el RIT actualizado a 2019 tal como o establece la
convocatoria.

1275-109

FUNDACIÓN 24-0

CÉSAR LÓPEZ VILLEGAS

12º GRAN ENCUENTRO DE CHELISTAS

POR SUBSANAR

Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con la
SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: no adjuntó documentos. Debe adjuntar documento de identificación del
representante legal tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documentos. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar Registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.

1275-110

FUNDACIÓN DELTA 7

LUIS GABRIEL MORENO SANDOVAL

ACCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: de acuerdo al grupo 2 al que pertenece la entidad, no adjuntó estado de
cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. No adjuntó notas de los estados
financieros ni certificación de estados financieros. No se adjuntó copia del documento de
identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del contador. Debe
adjuntar estos documentos completos de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó documento de identificación del representante legal pero no adjuntó
documento de identificación de los miembros de la junta directiva. Debe adjuntar
documento de identificación de todos los miembros de la junta directiva tal como lo
establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: la fecha de
expedición corresponde a febrero del 2019 y el último año de renovación es del 2018. Debe
adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad participante tal como
lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documentos. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: adjuntó documento Registro Único Tributario
(RUT) pero no está actualizado en el 2019. Debe adjuntar Registro Único Tributario (RUT)
actualizado.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.

1275-111

ASOCIACIÓN CULTURAL MURO DE
ESPUMA

ANDREA DEL PILAR RUIZ

18° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO
DE BOGOTÁ

POR SUBSANAR

Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: El documento
tiene como fecha de expedición el día 22 de julio de 2019. Es necesario adjuntar
Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica participante con
fecha de expedición no anterior al 02 de agosto de 2019. Si el certificado es expedido por
cámara de comercio debe contar con la renovación de la matrícula mercantil del año 2019.
Es necesario que este certificado se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo
componen).
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: El documento
adjunto corresponde a la Vigencia del año 2017. Es necesario adjuntar el Certificado de
inspección, vigilancia y control de la entidad participante, expedido por la Dirección de
Personas Jurídicas de la SCRD o por la autoridad encargada de ejercer la inspección,
vigilancia y control, correspondiente a la vigencia 2018, sin observaciones, tal como lo
establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: El documento adjunto no corresponde a la declaración de renta o
ingresos y patrimonio, sino a recibo oficial de pago impuestos nacionales. Es necesario
adjuntar copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio
correspondiente a la vigencia gravable 2018, presentada debidamente ante la autoridad
competente, tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: El certificado de antecedentes disciplinarios de la contadora tiene fecha
de expedición el 21 de febrero de 2019 con vigencia de tres (3) meses, razón por la cual se
encuentra vencido. Es necesario adjuntar este documento con fecha vigente.
Adicionalmente, el certificado de estados financieros tiene fecha de expedición el 12 de
marzo de 2018, lo cual no es coherente con la fecha de corte de los estados financieros de
la vigencia 2018. Es necesario adjuntar el certificado de estados financieros con fecha de
expedición posterior al cierre de la vigencia.

1275-113

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

LUIS ANTONIO VILLAMIZAR CABRERA

ESCUELAS DE ARTE PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

POR SUBSANAR

Se adjuntó Certificado de Representación legal de la persona jurídica proponente. Hace
falta adjuntar los documentos de las demás organizaciones que componen la alianza. Debe
Subsanar: Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica
participante expedido por la autoridad competente y cuya fecha de expedición no sea
anterior al 02 de agosto de 2019. Si el certificado es expedido por cámara de comercio
debe contar con la renovación de la matrícula mercantil del año 2019. Es necesario que
este certificado se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo componen). En caso
de presentarse como alianza sectorial se deberá anexar el certificado de cada una de las
organizaciones que conforman la alianza.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal pero faltó adjuntar el documento de los otros miembros de la junta
directiva. Debe adjuntar estos documentos.
No adjuntó certificado de alianza sectorial: debe adjuntar este documento tal como lo
establece la convocatoria. Para proyectos que son el resultado de una alianza sectorial se
debe presentar una carta, cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de
2019, que certifique la voluntad de ejecutar el proyecto como parte de una alianza de tres
(3) o más entidades y defina cuáles serán las obligaciones asumidas por cada entidad en
la ejecución. Esta comunicación deberá estar firmada por los representantes legales de las
tres entidades vinculadas al proyecto.

1275-117

ASOCIACIÓN FRATERNIDAD
INTERNACIONAL DE JÓVENES DE
COLOMBIA - IYF COLOMBIA

JUN HYUN PARK

FESTIVAL CULTURAL PARA LA FAMILIA

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: El documento de identidad de Gonzalez Montero Mauricio, solo tiene una cara,
debe escanear ambas caras. Debe ajuntar conforme lo solicitado por la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: se adjuntó la
solicitud del documento. Debe adjuntar el certificado de inspección, vigilancia y control de
la entidad participante expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por
la entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, y de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto es del año
2017. Es necesario que adjunte el RIT de la entidad proponente actualizado para el año
2019.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó notas a los estados financieros ni certificación de estados
financieros firmados por el representante legal y el contador. Debe adjuntar estos
documentos de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento que se adjunta corresponde al
año 2018. Se debe adjuntar el Registro Único Tributario (RUT) actualizado, como lo
establece la convocatoria.

1275-119

FUNDACION MISION VIDA

LUZ MARLEN GUEVARA ROBAYO

PÚBLICO Y ARTISTAS COMO
PROTAGONISTAS DE FUNDACIÓN MISION
VIDA SALA CONCERTADA 2019

POR SUBSANAR

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó el documento. Debe
adjuntar el Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado en 2019.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: el documento adjunto corresponde a una persona natural y no a
la entidad participante.Debe adjuntar Copia legible de la declaración de renta o de ingresos
y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable 2019
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: el
documento adjunto no corresponde al solicitado. Debe adjuntar Carta de compromiso de la
(s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto con fecha no anterior al 2 de agosto y
teniendo en cuenta las condiciones establecidas en la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó el documento. Debe adjuntar Certificado de que los directivos no
hacen parte de la lista de personas políticamente expuestas firmado por el representante
legal y con fecha no anterior al 2 de agosto de 2019.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjunto el
documento. Debe adjuntar el Certificado de pago de los aportes parafiscales y de
seguridad social firmado por el representante legal y con fecha no anterior al 2 de agosto.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas.el
documento adjunto autoriza a contratar con otra entidad y no con la SCRD y sus entidades
adscritas, adicionalmente firma una persona que no hace parte de la junta directiva.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): los
documentos adjuntos no corresponden a los solicitados. Debe adjuntar mínimo dos
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5) en la
ciudad de Bogotá y bajo las condiciones que establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: el documento adjunto no corresponde al solicitado. Debe adjuntar
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018 y teniendo en cuenta las condiciones establecidas en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: el documento adjunto no corresponde al documento del representante legal ni al
de algún miembro de la junta directiva. Debe adjuntar el documento de identidad del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva de acuerdo al documento
de cámara de comercio.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: el documento adjunto se encuentra firmado por una persona
que no es el representante legal de la entidad. debe adjuntar Certificado de que la entidad
participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control firmado
por el representante legal y con fecha no anterior al 2 de agosto de 2019.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto no corresponde al solicitado. Debe adjuntar Certificado de inspección, vigilancia y
control de la entidad participante con vigencia de 2018 y sin observaciones.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: el documento adjunto
corresponde a un pantallazo el cual no cumple con lo establecido en la convocatoria. Debe
adjuntar una certificación firmada por el representante legal con fecha no anterior al 2 de
agosto, que indique que la entidad se encuentra inscrita en el Secop II

1275-120

ASOCIACIÓN CULTURAL VUELO

MIRIAM NELLY REDONDO TEQUIA

"CASA VUELO: ESPACIO PERMANENTE DE POR SUBSANAR
CIRCULACIÓN ARTÍSTICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DIVERSIDAD"

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado. El documento adjunto no corresponde
con la entidad proponente. Debe adjuntar conforme lo solicitado por la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: El documento
adjunto adjunto tiene fecha de expedición de marzo de 2019 y de renovación de 2018, la
convocatoria establece que este documento debe tener fecha de expedición no anterior al
2 de agosto de 2019 y que debe tener la renovación en 2019. Es necesario que adjunte
este documento tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: El documento adjunto tiene por fecha el 11 de septiembre de
2018, la fecha de expedición de este documento no debe ser anterior al 2 de agosto de
2019. Debe adjuntar este documento conforme lo solicitado por la convocatoria.
Certificado de que la entidad cuenta con una infraestructura física para la ejecución del
proyecto: faltó adjuntar el soporte de programación realizada durante el año 2018, tal como
lo establece la convocatoria. Es necesario que adjunte estos soportes.
Documento de identificación del representante legal.: adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del Representante Legal de la entidad, sin embargo, no adjuntó
copia del documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la organización.
Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del documento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado. El documento adjunto no corresponde con la
entidad proponente. Debe adjuntar conforme lo solicitado por la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No adjuntó los estados financieros bajo normas Niif. No adjuntó la
certificación de estados financieros. Tampoco adjuntó el documento de identidad, la
certificación de antecedentes expedida por la junta central de contadores, ni la tarjeta
profesional del contador. Es necesario que adjunte todos estos documento conforme a lo
establecido en la convocatoria.

1275-121

ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTE
TERAPIA

MARINA ALEJANDRA TORRES
HERNANDEZ

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ARTE
TERAPIA

POR SUBSANAR

Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar Registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: no adjuntó documentos. Debe adjuntar documento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documento. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.

1275-124

FUNDACIÓN CULTURAL BALLET
FOLCLÓRICO TIERRA COLOMBIANA

FERNANDO URBINA CHUQUIN

TALENTOS DE LA ACADEMIA BTC - BALLET HABILITADA
TIERRA COLOMBIANA

1275-125

CORPORACIÓN ATS ACCIÓN TÉCNICA JULIAN ANDRES QUINTERO LÓPEZ
SOCIAL

6° FESTIVAL DE CORTOS PSICOACTIVOS
ECHELE CABEZA 2020

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó certificación de estados financieros firmada por el
representante legal y el contador. No adjuntó documento de identidad, tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios del contador. Debe adjuntar estos documentos
de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

1275-126

FUNDACIÓN TEATRO VARASANTA
CARLOS NORBERTO VILLADA
CENTRO PARA LA TRANSFORMACIÓN ECHEVERRY
DEL ACTOR

EMPRENDIMIENTO GUANÁBANA:
POR SUBSANAR
INCUBADORA DE PROYECTOS CREATIVOS
(RESIDENCIAS ARTÍSTICAS EN EL TEATRO
VARASANTA)

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó el Estado de Cambio en el Patrimonio. Adicionalmente
ninguno de los otros documentos se encuentra firmado por el representante legal por lo
cual no son válidos. Tampoco adjuntó los documentos del contador ni del revisor fiscal;
documentos de identidad, tarjetas profesionales, certificado de antecedentes actualizado y
expedido por la junta central de contadores. debe adjuntar correctamente todos estos
documentos.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto tiene fecha de
2017, la convocatoria establece que este documento debe estar actualizado en 2019. Es
necesario que adjunte este documento tal como los solicita la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de
identificación del representante legal de la entidad, pero no se adjuntó el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. Es necesario que adjunte
estos documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento, es necesario que adjunte el Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante con vigencia de 2018 y sin observaciones, tal como lo establece la
convocatoria.

1275-129

CORPORACIÓN PLANETA AFRO

ALEXANDER VALVERDE RODRIGUEZ

VI FESTIVAL DE TEATRO ÉTNICO

POR SUBSANAR

- Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: el documento
adjunto tiene como fecha de expedición el día 26 de septiembre de 2018, la convocatoria
establece que la fecha de expedición debe ser posterior al 2 de agosto de 2019. Recuerde
que este documento debe estar renovado al 2019. También verifique que los otros
documentos adjuntos al proyecto coincidan con la información que este contenga.
- Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
el documento adjunto tiene fecha de expedición de 2018, la convocatoria establece que la
fecha de expedición de este documento no se anterior al 2 de agosto de 2019. Debe
adjuntar este documento, verifique que se encuentre firmado por todos los miembros de la
junta directiva en el documento de Cámara de comercio que que deben adjuntar en la
subsanación.
- Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos
correspondientes a la vigencia 2018: dentro de los documentos adjuntos, el
correspondiente al certificado de antecedentes disciplinarios del contador, indica que el
contador no ha cumplido con la obligación de actualizar el Registro. es necesario que este
certificado se encuentre al día con esta obligación. Debe adjuntar este documento.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: el documento adjunto
tiene fecha de expedición de 2018, la convocatoria establece que la fecha de expedición
de este documento no puede ser anterior al 2 de agosto de 2019. Es necesario que adjunte
este documento como establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron tres documentos de los cuales, los expedidos por la Entidad Raquel Sofia
Amaya y por el Ministerio de Cultura son validos, sin embargo la suma del valor de estos
contratos no es igual o superior al valor solicitado a la convocatoria. El tercer documento
correspondiente al contrato 304 expedido por la alcaldía mayor corresponde a 2013 el cual
no es valido ya que la convocatoria establece que las certificaciones o actas de liquidación
deben ser de los últimos 5 años (máximo del 2014). Es necesario que adjunte otras
certificaciones o acta de liquidación de contratos o convenios realizados en los últimos 5
años 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 2019, indicando en cada
una de ellas lo siguiente: o Nombre y NIT de la entidad que expide la certificación. o
Nombre de la entidad apoyada y del proyecto ejecutado. o Objeto del contrato o convenio.
o Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato o convenio (día, mes, año). o Valor
del contrato o convenio. o Datos de contacto de quien expide la certificación: dirección,
teléfonos y correo electrónico. Verifique que las actas de liquidación y/o certificaciones
sumen un valor igual o superior al solicitado a la convocatoria del PDAC,

- Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: el documento adjunto tiene fecha de expedición de 2018, la convocatoria
establece que la fecha de expedición de este documento no debe ser anterior al 2 de
agosto de 2019. Es necesario que adjunte este documento tal como lo solicita la
convocatoria.
- Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
corresponde a la Vigencia 2017. La convocatoria establece que este documento debe
corresponder a la vigencia 2018 y que no debe presentar observaciones. Es necesario que
adjunte este documento.
Registro de Información Tributaria (RIT): el documento adjunto tiene fecha de 2018, la
convocatoria establece que debe adjuntar el Rit actualizado en 2019. Es necesario que
adjunte este documento tal como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT): e documento adjunto tiene fecha de 2018, la convocatoria
establece que debe adjuntar el Rut actualizado en 2019. Es necesario que adjunte este
documento tal como lo establece la convocatoria.
1275-131

FUNDACIÓN LA MALDITA VANIDAD
TEATRO

JORGE HUGO MARIN CORREA

CUARTA EDICIÓN CICLO NUEVOS
CREADORES ESCÉNICOS 2020

POR SUBSANAR

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: se adjuntó un borrador del documento, no el
RUT. Debe adjuntar Registro Único Tributario (RUT) actualizado, de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria.

1275-132

FUNDACIÓN ARTÍSTICA
AFROCOLOMBIANA YAMBAMBÓ

WALTER NILSON ATEHORTUA CASTILLO XXVII FESTIVAL DE CULTURA NEGRA DE
BOGOTÁ. "HOMENAJE AL PACIFICO SUR"

POR SUBSANAR

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto corresponde al año
2018. Debe adjuntar el Registro Único Tributario (RUT) actualizado, según lo establecido
en la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento tiene
vigencia del 2017. Debe adjuntar el Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante correspondiente a la vigencia 2018, sin observaciones, de acuerdo a lo
establecido en la convocatoria
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó certificación de estados financieros firmados por el
representante legal y el contador. El certificado de antecedentes disciplinarios del contador
adjunto no está actualizado. Debe adjuntar estos documentos completos y actualizados de
acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): la suma
de los certificados que se adjuntan no corresponden a un valor igual o mayor a lo solicitado
a la convocatoria. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos realizados
en los últimos cinco (5), cumpliendo con lo establecido en la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto corresponde al
año 2018. Debe adjuntar el Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado, según lo
establecido en la convocatoria.

1275-134

CORPORACIÓN CULTURAL DE DANZA RAFAEL ANTONIO ACERO ARDILA
Y TEATRO SUEÑO MESTIZO

XI MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTES
ESCÉNICAS MOVIMIENTO CONTINUO 2020

POR SUBSANAR

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el adjunto tiene actualización a 2017,
debe ser actualizado a 2019. Debe adjuntar conforme lo solicitado por la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó el documento de identificación del representante legal pero no los de la
junta directiva. Debe adjuntar documento de identificación del representante legal y de
todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la convocatoria.

1275-135

FESTIVAL ART- UN SITIO DE
ESPERANZA

MARLENY HERNANDEZ DE SARMIENTO

FORMACION SIN DISCRIMINACION

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó ningún documento. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5), conforme lo establecido en la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No adjuntó. Debe adjuntar estos documentos conforme lo solicitado en
la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó ningún documento. Debe
adjuntar copia legible del Registro de Información Tributaria (RIT) con actualización en el
2019, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: No
adjuntó ningún documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es)
que cofinanciará (n) el proyecto conforme lo establecido en la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó ningún
documento. Debe adjuntar 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, cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de
agosto de 2019.

1275-136

FUNDACIÓN COLOMBIAN DREAM

CLAUDIA MARCELA SANCHEZ GONZÁLEZ GIROS - ARTE AL HABITARTE

POR SUBSANAR

Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó estos documentos, es necesario que adjunte mínimo una carta de compromiso de
la(s) organización(es) que cofinancia(n) el proyecto y de acuerdo a lo que establece la
convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó estos documentos. Es necesario que adjunte los estados
financieros tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento, es necesario que adjunte el Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante con vigencia de 2018 y sin observaciones, tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó este documento, es necesario que adjunte este documento tal como
lo solicita la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó estos documentos. Es necesario que adjunte estos documentos de acuerdo a lo
que solicita la convocatoria.

1275-139

CORPORACIÓN SERVICIO DE
DEFENSA A LA NIÑEZ

DILIA BENEDICTA VARGAS ROJAS

LA CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL
SE CONSTRUYE CON ARTE,
DERECHOS,CULTURA Y PARTICIPACIÓN.

RECHAZADA

1275-141

CORPORACION CULTURAL TERCER
ACTO

LUIS DANIEL CASTRO ARCE

NOVENO FESTIVAL DE LA DIVERSIDAD "EL POR SUBSANAR
ARTE NOS REÚNE"

De acuerdo con el Perfil del participante, uno de los requisitos establecidos es: "Que su
objeto social incluya, de manera explícita, la realización de programas y proyectos de
carácter cultural". El objeto social de la entidad proponente no cumple con este requisito de
guardar relación de forma explícita con la realización de procesos, proyectos y actividades
relacionados con el objeto de la convocatoria (programas y proyectos de carácter cultural)
por lo tanto la propuesta es rechazada.
El documento RIT adjunto tiene actualización de 2017, debe tener actualización del año
2019. Debe adjuntar: Copia legible del Registro de Información Tributaria (RIT) con
actualización en el 2019.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no se adjuntó documento de identidad, tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios del contador. Debe adjuntar estos documentos de acuerdo
con lo establecido en la convocatoria.
Adjuntó únicamente copia del documento de identidad del Representante Legal de la
entidad, no adjuntó copia del documento de identidad de los miembros de la Junta
Directiva de la entidad. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del documento de
identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta directiva.

1275-142

ASOCIACION BENEFACTORA DE
NIÑOS ASOBEN

RAFAEL COGOLLO AHUMEDO

PLAN DE FORTALECIMIENTO ARTISTICOACADEMICO (PLAAF)

RECHAZADA

De acuerdo con el Perfil del participante, uno de los requisitos establecidos es: "Que su
objeto social incluya, de manera explícita, la realización de programas y proyectos de
carácter cultural". El objeto social de la entidad proponente no cumple con este requisito de
guardar relación de forma explícita con la realización de procesos, proyectos y actividades
relacionados con el objeto de la convocatoria (programas y proyectos de carácter cultural)
por lo tanto la propuesta es rechazada.

1275-143

CORPORACION CULTURAL MUSEO
DEL VIDRIO DE BOGOTA

SONIA OLMOS GENIS

GESTION DEL PCI II

POR SUBSANAR

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó ningún
documento. Debe adjuntar conforme lo solicitado por la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no se adjuntó documento de identidad, tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios del contador. Debe adjuntar estos documentos de acuerdo
con lo establecido en la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar el documento conforme lo solicitado por la
convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó únicamente copia del
documento de identidad del Representante Legal de la organización. No se adjuntó copia
del documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la entidad. Debe
adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del documento de identificación del representante
legal y de todos los miembros de la junta directiva.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5). No
adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5), conforme lo establecido por la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó ningún
documento. Debe adjuntar Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social, conforme lo solicitado por la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas. No adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Certificado de que los directivos
no hacen parte de la lista de personas políticamente expuestas, conforme lo establecido
por la convocatoria.
Carta de compromiso de la(s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no adjuntó
ningún documento. Debe adjuntar Carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto, conforme lo establecido por la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el adjunto no
corresponde con lo solicitado. Debe adjuntar Certificado de inspección, vigilancia y control
de la entidad participante conforme lo establecido por la convocatoria.

1275-144

CORPORACION CULTURAL MUSEO
DEL VIDRIO DE BOGOTA

SONIA OLMOS GENIS

PRÁCTICAS CULTURALES + ACCESIBLES.
MODELOS PARA LA INTERVENCIÓN

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): No
adjuntó documentos. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5), de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: No adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social, tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: No adjuntó
ningún documento. Es necesario adjuntar certificado de existencia y representación legal
de la entidad participante participante expedido por la autoridad competente y cuya fecha
de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019. Si el certificado es expedido por
cámara de comercio debe contar con la renovación de la matrícula mercantil del año 2019.
Es necesario que este certificado se adjunte en su totalidad (todas las páginas que lo
componen). En caso de presentarse como alianza sectorial se deberá anexar el certificado
de cada una de las organizaciones que conforman la alianza.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
No adjuntó documento. Es necesario adjuntar autorización para suscribir convenios o
contratos con la SCRD y sus entidades adscritas, tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: No
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto, tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: El documento adjunto
no corresponde al certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II. Es
necesario adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II, tal
como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: Las notas a los estados financieros no se encuentran firmadas por la
Contadora y la Representante legal. No se adjunta tarjeta profesional, documento de
identificación, ni certificado de antecedentes disciplinarios de la contadora. Es necesario
adjuntar estos documentos, tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: Únicamente se adjunto copia del
documento de identidad del Representante Legal de la organización. No se adjuntó copia
del documento de identidad de los miembros de la Junta Directiva de la entidad. Es
necesario adjuntar Copia legible, por ambas caras, del documento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva.
Certificado de alianza sectorial: La carta adjunta únicamente esta firmada por la
representante legal de la Cooperativa Red 15 y no define cuáles serán las obligaciones
asumidas por cada entidad en la ejecución de la propuesta. Es necesario adjuntar esta
carta firmada por los representantes legales de las tres entidades vinculadas al proyecto y
definir las obligaciones asumidas por cada entidad en la ejecución. Verificar que el
documento adjunto cumpla con los términos establecidos en la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: No adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no
hacen parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: El documento
adjunto no corresponde con lo solicitado. Es necesario adjuntar Certificado de inspección,
vigilancia y control de la entidad participante correspondiente a la vigencia 2018, tal como
lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: No adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.

1275-145

FUNDACION CASA REFLECTOR

DIANA LUCÍA CAICEDO SUAREZ

SERIE DE CÓMICS: BIOGRÁFICAS DE
PERSONAJES POCO ILUSTRES

POR SUBSANAR

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó documento de identificación del representante legal, pero faltó adjuntar
documento de identificación de la junta directiva. Debe adjuntar documento de
identificación de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: adjuntó los estatutos de la entidad participante sin las
correspondientes firmas. Debe adjuntar los estatutos de la entidad participante tal como lo
establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: adjuntó Registro Único Tributario (RUT) pero
no esta actualizado. Debe adjuntar Registro Único Tributario (RUT) actualizado en el 2019
tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documento. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.

1275-146

SUEÑOS FILMS COLOMBIA

ALBA YANETH GALLEGO BETANCUR

13º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
Y VÍDEO ALTERNATIVO Y COMUNITARIO
“OJO AL SANCOCHO”, 03 AL 10 OCTUBRE
2020, BOGOTÁ, COLOMBIA.

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No se adjunta certificación de los Estados financieros firmado por el
contador y el Representante legal de la entidad participante. No se adjunta certificado de
antecedentes disciplinarios del contador y el revisor fiscal, expedidos por la Junta Central
de Contadores. Por ultimo, tampoco se adjunta documentos de identificación del Contador
y el Revisor Fiscal.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: No adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Certificado de
que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de
control, tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: únicamente adjuntó el documento de
identificación del representante legal, pero no se adjunta documentos de identificación de
todos los miembros de la junta directiva. Es necesario adjuntar el documento de
identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta directiva, tal
como lo establece la convocatoria.

1275-147

FUNDACION COMPANIA COLOMBIANA ALICIA VIVIANA CAJIAO ESCALLON
DE DANZA

SEMILLERO TALENTOS EN DANZA, BECAS POR SUBSANAR
2020.

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: el documento adjunto correspondiente a las Notas a los estados
financieros no contiene declaración del grupo NIIF al que pertenece la fundación.
Adicionalmente no adjuntó los documentos del revisor fiscal ni del contador; documento de
identidad, certificado de antecedentes actualizado y expedido por la junta central de
contadores, ni la tarjeta profesional. es necesario que adjunte todos estos documentos.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): adjunta
dos archivos, uno contiene una serie de documentos expedidos por el Ministerio de
Cultura en los que no se puede establecer que los contratos o convenios se llevaron a
cabo en Bogotá, en el otro se encuentra un acta de liquidación con Idartes, la cual cuenta
con la información de acuerdo a los términos de la convocatoria, sin embargo este único
documento no es suficiente para cumplir los términos establecidos en la convocatoria. La
convocatoria establece que se deben adjuntar 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 2019, indicando en cada una de ellas lo siguiente: o Nombre y NIT de
la entidad que expide la certificación. o Nombre de la entidad apoyada y del proyecto
ejecutado. o Objeto del contrato o convenio. o Fecha de inicio y fecha de terminación del
contrato o convenio (día, mes, año). o Valor del contrato o convenio. o Datos de contacto
de quien expide la certificación: dirección, teléfonos y correo electrónico.
Nota 1: las certificaciones o actas de liquidación deben estar firmadas por la persona
delegada para hacerlo en la entidad que las expide y corresponder a contratos o convenios
ejecutados en los últimos cinco (5) años en la ciudad de Bogotá. Nota 2: no se aceptan
como certificaciones copias de contratos o convenios.
Nota 3: la suma del valor de los contratos o convenios certificados deberá ser igual o
superior al monto de los recursos de cofinanciación solicitados.

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto corresponde al
año 2016. Es necesario que adjunte el RIT actualizado en 2019, tal como lo establece la
convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto corresponde al año
2018. Es necesario que adjunte el RUT actualizado en 2019, tal como lo establece la
convocatoria.
Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de
identificación del representante legal de la entidad, pero no se adjuntó el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. es necesario que adjunte
estos documentos.

1275-148

ASOCIACIÓN TALLER ARTÍCOLA

LORNA CATHERINE PINEDA GARZON

UN LUGAR PARA SOÑAR

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento, es necesario que adjunte el Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante con vigencia de 2018 y sin observaciones, tal como lo establece la
convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó el documento. Es
necesario que adjunte del RIT actualizado en 2019.

1275-150

CORPORACIÓN COLOMBIANA DE
DOCUMENTALISTAS ALADOS
COLOMBIA

PAOLA FIGUEROA CANCINO

22ª MUESTRA INTERNACIONAL DE
DOCUMENTAL DE BOGOTÁ (MIDBO)

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: las notas a los estados financieros no están firmadas por el
representante legal y el contador. No adjuntó certificación de estados financieros. No
adjuntó dictamen a los estados financieros.
El documento adjunto como Certificado de Inspección, vigilancia y control corresponde a
la Vigencia 2017. Debe adjuntar: Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.
Adjuntó únicamente copia del documento de identidad del Representante Legal de la
entidad, sin embargo, No adjuntó copia del documento de identidad de los miembros de la
Junta Directiva de la entidad. Debe adjuntar: Copia legible, por ambas caras, del
documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva.

1275-151

CORPORACION EL EJE
CREATIVIDADES COLABORATIVAS

SANDY BIVIANA MORALES SERRATO

LAS MUJERES EN LAS PRACTICAS
CULTURALES DE BOGOTA

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No adjuntó. Debe adjuntar el documento conforme lo solicitado por la
convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó ningún documento. Debe adjuntar la documentación conforme lo solicitado por la
convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: No adjuntó ningún
documento. Debe adjuntar el certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante conforme lo establecido por la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: es un borrador, de tal modo que no
corresponde con lo solicitado. Debe adjuntar el RUT de la entidad actualizado en 2019.

Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: el
documento adjunto no contiene el NIT de la entidad que se compromete a cofinanciar el
proyecto. Se debe adjuntar al menos una carta de compromiso de la (s) organización (es)
que cofinanciará (n) el proyecto, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la
convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: No adjuntó. Debe adjuntar el documento conforme lo solicitado por
la convocatoria.

1275-157

CORPORACION CASA NARIÑO

CRISTIAN CAMILO GARZON NIÑO

ROCKADEMIA MUSIC FEST "EDICIÓN
PASIÓN POR BOGOTÁ"

POR SUBSANAR

Carta de compromiso de la(s) organización(es) que cofinanciará(n) el proyecto: no adjuntó
el documento. Es necesario que adjunte este documento teniendo en cuenta los
parámetros establecidos en la convocatoria.

Estatutos de la entidad participante: no adjuntó el documento. Es necesario que adjunte
este documento teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la convocatoria.

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó las Notas a los Estados Financieros firmadas por contador y
representante legal, no adjunta la tarjeta profesional, documento de identidad, no
certificado de antecedentes disciplinarios actualizado y expedido por la junta central de
contadores del contador. Debe adjuntar todos estos documentos.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó el documento. Es necesario que adjunte este
documento teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la convocatoria.

Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de
identificación del representante legal de la entidad, pero no se adjuntó el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. es necesario que adjunte
estos documentos.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó el documento. Es necesario que adjunte este
documento teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la convocatoria.

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó el
documento. Es necesario que adjunte este documento teniendo en cuenta los parámetros
establecidos en la convocatoria.

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó el documento. Es
necesario que adjunte este documento teniendo en cuenta los parámetros establecidos en
la convocatoria.

Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.: no adjuntó el
documento. Es necesario que adjunte este documento teniendo en cuenta los parámetros
establecidos en la convocatoria.

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó el documento. Es necesario que adjunte este documento teniendo en cuenta los
parámetros establecidos en la convocatoria.

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó el documento. Es necesario que
adjunte este documento teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la
convocatoria.

Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó el documento. Es necesario que adjunte este documento teniendo
en cuenta los parámetros establecidos en la convocatoria.

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó el
documento. Es necesario que adjunte este documento teniendo en cuenta los parámetros
establecidos en la convocatoria.

1275-159

FUNDACIÓN LA OTRA JUVENTUD

JULIAN ARMANDO BAUTISTA LARA

ESCUELA DE MEDIOS SIN COMILLAS POR SUBSANAR
ACERCANDO JÓVENES A LA
COMUNICACIÓN COMUNITARIA Y
ALTERNATIVA A TRAVÉS DEL PERIODISMO
DIGITAL

Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: no adjuntó documentos. Debe adjuntar documento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento documento. Debe adjuntar certificado
de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de
control tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar Registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documentos. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.

1275-160

CORPORACIÓN REDES 365

LEIDY MARCELA AGUDELO VEGA

LECTURAS POLIFÓNICAS PARA
IMAGINACIONES DIVERSAS 2020

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto no corresponde al solicitado. Es necesario que adjunte el Certificado de
inspección, vigilancia y control de la entidad participante expedido por la entidad
correspondiente, con vigencia de 2018 sin observaciones.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó ningún documento. es necesario que adjunte una
certificación firmada por el representante legal indicando que la entidad participante cuenta
con estructura organizacional, de administración y de control. y con fecha de expedición no
anterior al 2 de agosto de 2019.
Documento de identificación del representante legal: se adjunto el documento de identidad
del representante legal de la entidad pero no el documento de identidad de cada uno de los
miembros de la junta directiva. es necesario que adjunte estos documentos.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: el
documento adjunto no indica el nombre del proyecto. Debe adjuntar este documento tal
como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: falto adjuntar la Tarjeta profesional de contador, el certificado de
antecedentes vigente del Contador y expedido por la junta central de contadores y el
documento de identidad del contador. debe adjuntar estos documentos.

1275-161

ASOCIACIÓN FOKLÓRICA "PALOS,
CUERDAS Y KOTIZAS - PCK"

CARLOS ARTURO VILLAMARÍN RINCÓN

MI BIBLIOTECA COMUNITARIA, AGENTE DE POR SUBSANAR
TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO
SOCIAL.

Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de identidad
del representante legal y de otras personas que no hacen parte de la junta directiva de la
entidad. es necesario que adjunté el documento de identidad de cada una de las personas
que conforman la junta directiva de la entidad proponente.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron 12 documentos de los cuales 9 son resoluciones u otros documentos que no
aplican a lo establecido en la convocatoria, los otros tres (dos de la SCRD y uno de Bliblo
red) aunque cumplen con los requisitos, no suman un valor igual o superior al solicitado a
la convocatoria. Debe adjuntar otras actas de liquidación o certificaciones de contratos o
convenios realizados en Bogotá en los últimos 5 años cuyo objeto esté relacionado con el
objeto de la convocatoria y que junto a las ya anexadas sumen un valor igual o superior al
solicitado.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: se adjuntó el
documento de existencia y representación legal de la entidad proponente de manera
correcta, se adjuntó también el documento de cámara de comercio de una de las otras
entidades que conforman la alianza (corporación cultural para las artes In memoriam) sin
embargo, este documento tiene fecha de expedición con fecha anterior al establecido en la
convocatoria (4 de Julio de 2019), de la otra entidad que conforma a alianza no se adjunto
el documento de existencia y representación legal. Es necesario que adjunte los
documentos de existencia y representación legal conforme a lo establecido en la
convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: el documento adjunto tiene fecha de expedición de 2017 y no
indica el nombre del proyecto. debe adjuntar este documento con fecha ano anterior al 2
de agosto de 2019 y con la información del proyecto que se esta presentando a la
convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no se adjuntó el documento de identidad del contador ni tampoco el
certificado de antecedentes del Contador actualizado y expedido por la junta central de
contadores. Debe adjuntar estos documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó el
documento. es necesario que adjunte Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto tiene fecha de 2018, la
convocatoria establece que este documento debe estar actualizado en 2019. es necesario
que adjunte este documento.

1275-162

CORPORACIÓN CULTURAL DE DANZA RAFAEL ANTONIO ACERO ARDILA
Y TEATRO SUEÑO MESTIZO

DILUVIO EMERGENTE EN LA QUINTA
PORRA

POR SUBSANAR

Documento de identificación del representante legal: adjuntó cédula del representante legal
únicamente. Se debe adjuntar también la copia de la cédula del total de los miembros de la
junta directiva. Debe adjuntar documentos conforme lo solicitado por la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el adjunto tiene actualización a 2017,
debe ser actualizado a 2019. Debe adjuntar conforme lo solicitado por la convocatoria.

1275-164

ASOCIACIÓN IL NIDO DEL GUFO:
BIBLIOTECA, LUDOTECA Y CENTRO
CULTURAL

EDWAR HERNANDO GARCÍA GUZMÁN

“GINCANA PARA TODOS: UNA APUESTA AL POR SUBSANAR
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA
INFANCIA”

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de alianza sectorial: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de alianza
sectorial tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como
lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: no adjuntó documentos. Debe adjuntar documento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar a entidad participante tal como lo establece la convocatoria.

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documentos. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.

1275-165

FUNDACIÓN PRODUCCIONES KILELE

JULIANA CEPEDA RUEDA

PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA POR SUBSANAR
EN CASA KILELE 2020

El RUT adjunto es actualizado a 2018, debe ser actualizado a 2019. Debe adjuntar copia
legible del Registro Único Tributario (RUT) con actualización en el 2019.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó indicadores financieros. Las notas a los estados financieros
no están completas y sin firmas. Debe adjuntar estos documentos completos de acuerdo
con lo establecido en la convocatoria. También debe adjuntar la copia de la tarjeta
profesional del revisor fiscal por ambas caras ya que el documento adjunto solo tiene una
cara.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: adjuntó documento
equivocado. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.

1275-166

CORPORACIÓN VIDA DE COLORES

LAURA IVETTE PEÑA MUNEVAR

ESCUELA RADIO VISUAL VIDA DE
COLORES

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron dos documentos de los cuales el expedido por la embajada de Estados Unidos
tiene un objeto que no se relaciona con el objeto de la convocatoria. Es necesario que
adjunte otras certificaciones o actas de liquidación que cumplan con cada una de las
condiciones establecidas en la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto es de una
persona natural y no de la entidad proponente. Es necesario que adjunte el RIT de la
entidad proponente actualizado en 2019.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto corresponde a la vigencia 2017, la convocatoria establece que este documento
debe corresponder a la vigencia 2018 y sin observaciones. Es necesario que adjunte este
documento.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó la certificación de estados financieros. Debe adjuntar este
documento debidamente firmado.

1275-167

ASOCIACIÓN IL NIDO DEL GUFO:
BIBLIOTECA, LUDOTECA Y CENTRO
CULTURAL

EDWAR HERNANDO GARCÍA GUZMAN

COLOMBIA UN PASEO LITERARIO: “POR EL POR SUBSANAR
RECONOCIMIENTO Y REENCUENTRO CON
MIS RAÍCES"

Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos de
la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen
parte de la lista de personas políticamente expuestas tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar certificado de que la
entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control tal
como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó documento.
Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II tal como lo
establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
registro de Información Tributaria (RIT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la juntar
directiva: no adjuntó documentos. Debe adjuntar documento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documentos. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.

1275-169

FUNDACIÓN INTEGRANDO
FRONTERAS

DIEGO LEONARDO AGUDELO OVIEDO

EUFORIA – INVESTIGACIÓN, PEDAGOGIA Y POR SUBSANAR
DANZA

Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: el documento
que se adjuntó no corresponde al certificado de existencia y representación legal de la
entidad, al adjuntar este documento verifique que sea coherente con los otros documentos
que se presentaron con el proyecto y que tenga fecha de expedición no anterior al 2 de
agosto de 2019. Por otro lado no se adjuntó el certificado de existencia y representación
legal de las otras entidades que conforman la alianza. Debe adjuntar estos documentos tal
como lo establece en la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes
disciplinarios expedido por la junta central de contadores y actualizado, ni la cédula del
contador. Debe adjuntar estos documentos.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
debido a la ausencia del documento de existencia y representación legal, no es posible
establecer que la autorización para contratar adjunta, corresponda al representante legal
de la entidad. Verifique que estos documentos concuerden o adjunte de nuevo la
autorización al representante legal para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus
entidades adscritas, tal como lo solicita la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó un documento de identificación pero por la ausencia del documento de
existencia y representación legal, no es posible establecer que este sea del representante
legal de la entidad. Es necesario que adjunte el documento de identificación del
representante legal y también de todos los miembros de la junta directiva de la entidad.

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: se adjuntó un certificado
expedido en el año 2018. Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante
en el Secop II con fecha de expedición no anterior al 2 de agosto de 2019.
Certificado de alianza sectorial. -Sólo para proyectos que son resultado de una alianza
sectorial: las ecrtificaciones adjuntas no se encuentran firmadas por el representante legal
de las respectivas entidades. La convocatoria establece que para las alianzas sectoriales
se debe adjuntar una carta, cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de
2019, que certifique la voluntad de ejecutar el proyecto como parte de una alianza de tres
(3) o más entidades y defina cuáles serán las obligaciones asumidas por cada entidad en
la ejecución. Esta comunicación deberá estar firmada por los representantes legales de las
tres entidades vinculadas al proyecto. Debe adjuntar este documento tal como lo establece
la convocatoria.

1275-170

CORPORACIÓN PARA LA
COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN
SUBA AL AIRE

EDER ENRIQUE CUADRADO RODRIGUEZ ARTE EN CASA

POR SUBSANAR

Certificado de que la entidad cuenta con una infraestructura física para la ejecución del
proyecto. -Sólo para participantes de la línea Dinamización de espacios culturales-: adjuntó
certificación de dinamización de espacios, sin embargo, no se caracteriza de manera
general el lugar y de forma detallada su localización, la fecha de expedición es de
septiembre del 2018 debe ser posterior al 2 de agosto del 2019, faltó soporte de
programación realizada durante el año 2018. Debe adjuntar certificado de que la entidad
cuenta con una infraestructura física para la ejecución del proyecto tal como lo establece la
convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: adjuntó el
documento, sin embargo, el nombre no coincide con el proyecto que se va a cofinanciar y
el monto de los recursos que se destinarán a cofinanciar el proyecto no corresponde a los
mismos valores. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: adjuntó documento,
sin embargo, tiene por fecha el 21 de junio de 2019, debe ser con fecha posterior al 2 de
agosto de 2019. Debe adjuntar certificado de pago de los aportes parafiscales y de
seguridad social tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto no corresponde con lo solicitado. Debe adjuntar certificado de inspección,
vigilancia y control de la entidad participante, expedido por la Dirección de Personas
Jurídicas de la SCRD o por la autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y
control, correspondiente a la vigencia 2018, sin observaciones.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó certificación de estados financieros. No se adjuntó copia del
documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del
contador y el revisor fiscal. Debe adjuntar estos documentos de acuerdo a lo establecido
en la convocatoria.
Se adjuntó únicamente copia del documento de identidad del representante legal de la
organización, sin embargo, no se adjuntó copia del documento de identidad de los
miembros de la junta Directiva de la organización. Debe adjuntar copia legible, por ambas
caras, del documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de
la junta directiva.
El documento RIT adjunto es actualizado a 2018. Debe adjuntar copia legible del Registro
de Información Tributaria (RIT) con actualización en el 2019.

1275-171

TEATRO R 101

HERNAN HERNANDO PARRA ROJAS

ZOOM AL TERRITORIO 2.0: ENCUENTROS POR SUBSANAR
PEDAGÓGICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN,
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE
GESTORES Y EMPRENDEDORES EN ARTE
DRAMÁTICO CON ÉNFASIS EN
INNOVACIÓN SOCIAL

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: faltó adjuntar los documentos del contador y del revisor fiscal;
documento de identidad, tarjeta profesional, certificado de antecedentes de actualizado
expedido por la junta central de contadores. Es necesario que adjunte estos documentos.

1275-174

FUNDACION SIN LIMITES ENLACES
PARA CRECER Y SERVIR

ISABEL ÑAÑEZ DE GONZALEZ

EL ARTE MUSICAL Y ESCENICO,
ESCENARIOS PARA UNA COMUNIDAD SIN
LÍMITES

POR SUBSANAR

Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto tiene fecha de 2018, la
convocatoria establece que este documento debe estar actualizado en 2019. es necesario
que adjunte este documento como o solicita la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: dentro de los documentos que se ajuntaron falto incluir la certificaciòn
Estados Financieros firmados por contador y representante legal, la Tarjeta profesional del
contador , documento de identidad del contador y certificado de antecedentes
disciplinarios del contado expedido por a junta central de contadores. Es necesario que
adjunte estos documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó este
documento, debe adjuntar el Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron tres documentos, el primero corresponde a un acta de liquidación expedida por
la SCRD que cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria, los otros dos
documentos son certificaciones sobre resoluciones de ganadores de Estímulos pero no
son certificaciones que indiquen que se ejecutaron esta propuestas de manera idónea. Por
lo anterior debe cumplir con Mínimo dos certificaciones o actas de liquidación que cumplan
con todas y cada una de las condiciones establecidas en la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjunto este documento, debe
adjuntar Copia legible del Registro de Información Tributaria (RIT) con actualización en el
2019.

1275-175

FUNDACION ERNESTO ARONNA

ERNESTO ALEJANDRO ARONNA
RESTREPO

PRIMER ENCUENTRO DESCUBRIENDO EL POR SUBSANAR
MUNDO DE LAS MARIONETAS

Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó el documento. Debe adjuntar Carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto teniendo en cuenta las condiciones que establece la
convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: se adjuntó un documento que no corresponde al solicitado. Debe
adjuntar Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos
correspondientes a la vigencia 2018 y con las condiciones que establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto tiene actualización en
2018. Debe adjuntar Registro Único Tributario (RUT) actualizado en 2019.

Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: Adjuntó documento de identificación del representante legal pero faltó adjuntar
los documentos de identidad de los miembros de la junta directiva. Debe adjuntar estos
documentos.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el documento adjunto tiene
actualización en 2016. Debe adjuntar Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado
en el 2019.

1275-176

FUNDACIÓN INTEGRANDO
FRONTERAS

DIEGO LEONARDO AGUDELO OVIEDO

ESTADO DEL ARTE DE LA DANZA DE
BOGOTÁ

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no se adjuntó copia del documento de identidad, tarjeta profesional y
certificado de antecedentes disciplinarios del contador. Debe adjuntar estos documentos
de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó un documento de identificación pero por la ausencia del documento de
existencia y representación legal, no es posible establecer que este sea del representante
legal de la entidad. Es necesario que adjunte el documento de identificación del
representante legal y también de todos los miembros de la junta directiva de la entidad.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
debido a la ausencia del documento de existencia y representación legal, no es posible
establecer que la autorización para contratar adjunta, corresponda al representante legal
de la entidad. Verifique que estos documentos concuerden o adjunte de nuevo la
autorización al representante legal para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus
entidades adscritas, tal como lo solicita la convocatoria.

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: se adjuntó un certificado
con fecha de expedición del año 2018. Debe adjuntar certificado de inscripción de la
entidad participante en el Secop II cuya fecha de expedición no sea anterior al 2 de agosto
del 2019, tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: el documento
que se adjuntó no corresponde al certificado de existencia y representación legal. Debe
adjuntar certificado de existencia y representación legal de la entidad participante tal como
lo establece la convocatoria.

1275-179

ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA EL
ANDDRES JIMENEZ
DESARROLLO DE GRUPOS HUMANOS GRUPHUM-

"AGRUPARTES 2020"

POR SUBSANAR

Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará(n) el proyecto: no adjuntó
ningún documento. Es necesario que adjunte este documento teniendo en cuenta los
parámetros establecidos en la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjunto este documento. Es necesario que adjunte este documento teniendo
en cuenta los parámetros establecidos en la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó el documento. Es necesario que adjunte este
documento teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó el
documento. Es necesario que adjunte este documento teniendo en cuenta los parámetros
establecidos en la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó el documento. Debe adjuntar la Autorización para suscribir convenios o
contratos con la SCRD y sus entidades adscritas teniendo en cuenta lo establecido en a
convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: el documento adjunto no
corresponde al solicitado. 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, cuya fecha de expedición no
sea anterior al 02 de agosto de 2019.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): se
adjuntaron 6 documentos, sin embargo, el contrato 25-18-2011-0683 celebrado con el
ICBF es del año 2011. El documento expedido por la dirección de fomento de la SCRD
(contratos 599 de 2017 y 604 de 2017) corresponde a una certificación sobre la resolución
pero no a una certificación de fiscalización del estos contratos. El contrato nro 1130 de
2014 don el ICBF no indica el valor del contrato. La certificación expedida por Idartes no
indica el valor de contrato. El documento expedido por la SDIS y la SCRD no indica que el
contrato finalizó satisfactoriamente ni tampoco el valor de este contrato. En el documento
expedido por el ICBF donde se relacionan varios contratos, no es posible establecer que el
objeto contractual se encuentra relacionado con el objeto de esta convocatoria. Debe
adjuntar mínimo dos certificaciones o actas de liquidación bajo las condiciones que
establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: el documento
adjunto tiene fecha de expedición del 5 de marzo de 2019, la convocatoria establece que
este documento debe tener fecha de expedición no anterior al 2 de agosto de 2019. debe
adjuntar este documento tal como lo establece la convocatoria. Verifique que este
documento sea coherente con los otros documentos presentados a la convocatoria.

Documento de identificación del representante legal: se adjuntó el documento de
identificación del representante legal de la entidad, pero no se adjuntó el documento de
identidad de cada uno de los miembros de la junta directiva. es necesario que adjunte
estos documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto no corresponde al solicitado y se encuentra vencido. Debe adjuntar el Certificado
de inspección, vigilancia y control de la entidad participante expedido por la entidad
correspondiente, verifique que la información contenida corresponda a la vigencia 2018 y
que se encuentre sin observaciones.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó el documento. Es necesario que adjunte este
documento teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: la Certificación de los estados financieros no se encuentra firmada por
el representante legal, por tanto no es válido este documento (debe adjuntar el documento
con las firmas correspondientes. Adicionalmente no adjunto el documento de identidad del
contador y del revisor fiscal y tampoco adjuntó el certificado de antecedentes del contador
y revisor fiscal. debe adjuntar estos documentos.

1275-180

FUNDACIÓN TEATRO ESTUDIO
CALARCA TECAL

CRISPULO TORRES BOMBIELA

TALLER MODULAR DE TÉCNICAS
INHERENTES AL DESARROLLO DEL
TEATRO DE CALLE

POR SUBSANAR

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: la certificación que
adjunta la entidad fue expedida en abril del 2018. Debe adjuntar Certificado de inscripción
de la entidad participante en el Secop II, con fecha de expedición no anterior al 2 de agosto
de 2019, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar
Estatutos de la entidad participante, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: la certificación que adjunta la entidad fue expedida en abril del
2018. Debe adjuntar Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura
organizacional, de administración y de control, de acuerdo a lo establecido en la
convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Carta de compromiso de la (s) organización (es)
que cofinanciará (n) el proyecto, como lo establece la convocatoria.
Certificado de alianza sectorial: la carta que se adjunta no especifica cuales serán las
funciones de cada entidad que hace parte de la alianza. Debe adjuntar Certificado de
alianza sectorial, tal como lo establece la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: se adjuntó un documento que no
corresponde al RIT. Debe adjuntar Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado, de
acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó el documento de identificación del representante legal pero no los de la
junta directiva. Debe adjuntar documento de identificación del representante legal y de
todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: la certificación que
adjunta la entidad fue expedida en julio. Debe adjuntar Certificado de pago de los aportes
parafiscales y de seguridad social, con fecha de expedición no anterior al 2 de agosto del
2019, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuesta, el documento adjunto tiene fecha de expedición de febrero del 2019. Debe
adjuntar Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas
políticamente expuestas, con fecha de expedición no anterior al 2 de agosto, como lo
establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Autorización para suscribir convenios o
contratos con la SCRD y sus entidades adscritas, según lo establecido en la convocatoria.

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no se adjuntó documento de identidad, tarjeta profesional y certificado
de antecedentes disciplinarios del contador y el revisor fiscal. Debe adjuntar estos
documentos de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): solo se
adjuntó un acta de liquidación. Debe adjuntar mínimo 2 Certificados o actas de liquidación
de contratos realizados en los últimos cinco (5), que cumplan con lo establecido en la
convocatoria.

1275-182

CINESTUDIO EL TUNEL

JOSE GERMAN CARO ROMERO

CARNAVAL DE PUENTE ARANDA 2020

POR SUBSANAR

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó. Debe
adjuntar certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II, como lo
establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
No adjuntó. Debe adjuntar conforme lo solicita la convocatoria.
Certificado de alianza sectorial: no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar certificado de
alianza sectorial, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó. Debe adjuntar certificado de que la entidad
participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de control, como lo
establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó. Debe adjuntar certificado de que los directivos no hacen parte de la
lista de personas políticamente expuestas, como lo establece la convocatoria.
Estatutos de la entidad participante: No se adjuntó ningún documento. Debe adjuntar
estatutos de la entidad participante, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no se adjuntó ningún documento. Debe adjuntar copia legible del
conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia
2018, como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento que se adjuntó corresponde al
año 2015. Se debe adjuntar el Registro Único Tributario (RUT) actualizado en 2019, como
lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): Se
adjuntaron
varios archivos, de los cuales el "Convenio de asociación CVA-006-2013" corresponde al
año 2013. La certificación expedida por Arkambiental no especifica un objeto contractual
relacionado con el objeto de la presente convocatoria. El documento expedido por el señor
Nixon Jusef Rodriguez no presenta el NIT de la entidad que representa ni el valor del
contrato. Las certificaciones restantes corresponden a fechas anteriores al año 2013. Sólo
el documento expedido por la corporación Fractal cumple con los requisitos de la
convocatoria. Debe adjuntar un mínimo de 2 certificados o actas de liquidación de
contratos realizados en los últimos cinco (5), que cumplan con lo establecido en la
convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: se adjuntó el
documento de Cámara de Comercio de Bogotá expedido el 1 de abril del 2019 y con última
fecha de renovación del 2018, este documento no cumple con lo establecido en la
convocatoria. Adicionalmente no se adjuntó el certificado de existencia y representación
legal de las entidades que conforman la alianza. Se debe adjuntar el certificado de
existencia y representación legal de la entidad participante y de las entidades que
conforman la alianza, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó el documento de identificación del representante legal pero no los de la
junta directiva. Debe adjuntar documento de identificación del representante legal y de
todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó ningún documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es)
que cofinanciará (n) el proyecto, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: No se adjuntó ningún documento.
Debe adjuntar el Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado en 2019, como lo
establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó ningún
documento. Se debe adjuntar el certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.

1275-183

CORPORACIÓN CULTURAL
KONTRABÍA

HENRY GONZÁLEZ AVENDAÑO

ARTE Y CULTURA PARA TODOS: CONCHA
ACÚSTICA DE SAN AGUSTÍN, UN TEATRO
AL AIRE LIBRE AL SUR ORIENTE DE
BOGOTÁ. FASE 2

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: acerca de los estados financieros y de acuerdo al grupo NIIF
correspondiente, no se adjuntó el estado de flujo de efectivo. No se adjuntó documento de
identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del contador. Debe
adjuntar estos documentos completos de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: El documento RIT adjunto es
actualizado a 2017. Debe ajuntar: Copia legible del Registro de Información Tributaria (RIT)
con actualización en el 2019.
Documento de identificación del representante legal: Se adjuntó cédula del representante
legal de la entidad proponente únicamente. Se debe adjuntar también la copia de la cédula
del total de los miembros de la junta directiva. Debe Subsanar: Copia legible, por ambas
caras, del documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de
la junta directiva. (Deberá presentarse cédula amarilla con hologramas, cédula de
extranjería o comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil que se presume auténtico).

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: el documento
adjunto tiene observaciones. Debe adjuntar conforme lo establecido en la convocatoria.

1275-186

FUNDACION PASTORAL SOCIAL
MANOS UNIDAS

LUZ MARINA ALFONSO DE FONSECA

EL AR-TE TRANSFORMA

POR SUBSANAR

Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Certificado de
que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de administración y de
control, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó el documento de identificación del representante legal pero no los de la
junta directiva. Debe adjuntar documento de identificación del representante legal y de
todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Carta de compromiso de la (s) organización (es)
que cofinanciará (n) el proyecto, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: No adjuntó notas a los estados financieros. No es posible verificar a
qué grupo NIIF pertenece la entidad, por lo tanto, no es posible establecer cuantos estados
financieros debe presentar la entidad. No adjuntó certificación de estados financieros. No
adjuntó dictamen del revisor fiscal. No se adjuntó documento de identidad, tarjeta
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios del revisor fiscal. Debe adjuntar
estos documentos completos de acuerdo con lo establecido en la convocatoria.

Certificado de que los directivos no hacen parte de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Certificado de que los directivos
no hacen parte de la lista de personas políticamente expuestas, tal como lo establece la
convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó ningún documento. Debe adjuntar Autorización para suscribir convenios o
contratos con la SCRD y sus entidades adscrita, de acuerdo a lo establecido en la
convocatoria.

1275-187

FUNDACIÓN TEATRO QUIMERA

JORGE FERNANDO OSPINA SÁNCHEZ

FESTIVAL DE AUTORES COLOMBIANOS
ENRIQUE BUENAVENTURA

POR SUBSANAR

Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: la fecha de expedición
corresponde a febrero del 2019. Debe adjuntar certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II con fecha de expedición no anterior al 2 de agosto de 2019.

Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: la fecha de
expedición corresponde a febrero del 2019. Debe adjuntar certificado de existencia y
representación legal con fecha de expedición no anterior al 2 de agosto de 2019. Además
el último año de renovación fue 2018. Debe estar renovado a 2019.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar Registro
Único Tributario (RUT) actualizado tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: el documento adjunto tiene fecha de febrero de 2019, la
convocatoria establece que este documento debe tener fecha de expedición no anterior del
2 de agosto de 2019. Debe adjuntar este documento tal como lo solicita la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documento. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó certificación estados financieros firmados por contador y
representante legal. No adjuntó Dictamen del Revisor Fiscal Tampoco adjuntó los
documentos del contador y del revisor fiscal; tarjeta profesional, certificado de
antecedentes actualizado y expedido por la junta central de contadores y documento de
identidad. Es necesario que adjunte todos estos documentos.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: adjuntó documento del representante legal pero no adjuntó documentos de la
junta directiva. Debe adjuntar documento de identificación de todos los miembros de la
junta directiva tal como lo establece la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos hacen parte o no de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar Certificación, cuya fecha de expedición
no sea anterior al 02 de agosto de 2019, firmada por el representante legal en donde
manifieste si el representante legal, los miembros dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, hacen parte o no de la lista de personas políticamente expuestas.

Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.

Estatutos de la entidad participante: los estatutos que adjuntó son ilegibles y no han sido
firmados. Debe adjuntar los estatutos de la entidad participante tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar "Certificado expedido por el revisor fiscal o por el representante
legal, con fecha que no sea anterior al 02 de agosto de 2019, tal como lo establece la
convocatoria..

1275-188

TREBOLA ORGANIZACIÓN
ECOLÓGICA

ALBA CECILIA SANDOVAL DUEÑAS

SER UNO, GOTAS DE AGUA QUE VAN AL
MAR.

POR SUBSANAR

Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar "Certificación, cuya
fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019, firmada por el representante
legal de la entidad tal como lo establece la convocatoria.
El documento RIT adjunto tiene actualización de 2007, la convocatoria establece que debe
adjuntar registro de Información Tributaria (RIT) con actualización en el 2019, tal como lo
establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.

Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar "Mínimo una carta de compromiso de la(s)
organización (es) que cofinanciará(n) el proyecto, debidamente firmada por su represente
legal", tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: se adjunto un pantallazo
de la página del SECOP II. Este pantallazo no es válido ya que la convocatoria establece
que debe adjuntar una 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, cuya fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de
2019. Debe adjuntar este documento.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5) años: no
adjuntó documento. Debe adjuntar certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) años tal como lo establece la convocatoria.

Estatutos de la entidad participante: no adjuntó documento. Debe adjuntar los estatutos
vigentes de la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: el documento adjunto se encuentra
actualizado a 2018, la convocatoria establece que este documento debe estar actualizado
a 2019. Debe adjuntar este documento tal como lo solicita la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos hacen parte o no de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar Certificación, cuya fecha de expedición
no sea anterior al 02 de agosto de 2019, firmada por el representante legal en donde
manifieste si el representante legal, los miembros dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, hacen parte o no de la lista de personas políticamente expuestas.
El documento "Certificado de Inspección, vigilancia y control" aportado al momento de la
inscripción tiene fecha de expedición del año 2017 y en el texto no específica a que
vigencia corresponde. Debe adjuntar: Certificado de inspección, vigilancia y control de la
entidad participante, expedido por la Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD o por la
autoridad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2018, sin observaciones.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: se adjuntó certificado
sin firmar. Debe adjuntar "Certificado expedido por el revisor fiscal o por el representante
legal, con fecha que no sea anterior al 02 de agosto de 2019, tal como lo establece la
convocatoria.

1275-189

FUNDACION CALBERG

MARIA INES CAVIEDES ROLDAN

TALLERES- SER – SENTIR, EXPRESAR Y
REPRESENTAR

POR SUBSANAR

Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social: no adjuntó
documento. Debe adjuntar "Certificado expedido por el revisor fiscal o por el representante
legal, con fecha que no sea anterior al 02 de agosto de 2019, tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad participante: no adjuntó
documento. Debe adjuntar certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante, correspondiente a la vigencia 2018 sin observaciones, tal como lo establece la
convocatoria.
Registro Único Tributario (RUT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar registro
Único Tributario (RUT) con actualización en el 2019, tal como lo establece la convocatoria.

Estatutos de la entidad participante: no adjuntó el documento. Debe adjuntar los estatutos
de la entidad participante tal como lo establece la convocatoria.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros comparativos correspondientes
a la vigencia 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible del conjunto
completo de estados financieros comparativos correspondientes a la vigencia 2018 tal
como lo establece la convocatoria.
Autorización para suscribir convenios o contratos con la SCRD y sus entidades adscritas:
no adjuntó documento. Debe adjuntar autorización para suscribir convenios o contratos con
la SCRD y sus entidades adscritas tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de que los directivos hacen parte o no de la lista de personas políticamente
expuestas: no adjuntó documento. Debe adjuntar Certificación, cuya fecha de expedición
no sea anterior al 02 de agosto de 2019, firmada por el representante legal en donde
manifieste si el representante legal, los miembros dignatarios y demás miembros de la
persona jurídica, hacen parte o no de la lista de personas políticamente expuestas.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: no adjuntó documento. Debe adjuntar
registro de Información Tributaria (RIT) con actualización en el 2019 tal como lo establece
la convocatoria.
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que cofinanciará (n) el proyecto: no
adjuntó documento. Debe adjuntar carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de existencia y representación legal de la entidad participante: no adjuntó el
documento. Debe adjuntar el Certificado de existencia y representación legal de la entidad
participante tal como lo establece la convocatoria.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en los últimos cinco (5): no
adjuntó documento. Debe adjuntar Certificados o actas de liquidación de contratos
realizados en los últimos cinco (5) tal como lo establece la convocatoria.
Documento de identificación del representante legal y de todos los miembros de la junta
directiva: no adjuntó documentos. Debe adjuntar documento de identificación del
representante legal y de todos los miembros de la junta directiva tal como lo establece la
convocatoria.
Certificado de que la entidad participante cuenta con estructura organizacional, de
administración y de control: no adjuntó documento. Debe adjuntar "Certificación, cuya
fecha de expedición no sea anterior al 02 de agosto de 2019, firmada por el representante
legal de la entidad tal como lo establece la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el Secop II: no adjuntó el
documento. Debe adjuntar "Carta de certificación firmada por el representante legal" en la
que manifiesta que la entidad participante se enccuentra registrada en el Secop II tal como
lo establece la convocatoria.
Copia legible de la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la
vigencia gravable 2018: no adjuntó documento. Debe adjuntar copia legible de la
declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente a la vigencia gravable
2018 tal como lo establece la convocatoria.
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