Listado de habilitados, rechazados y documentos por subsanar

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

Convocatoria:PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS PROYECTOS METROPOLITANOS 2020-2019
Categoría:N/A
Código de
inscripción

Participante

Representante

Nombre de la propuesta

Estado

Observaciones

1288-003

CORPORACION COLOMBIANA DE
TEATRO

PATRICIA ELIA ARIZA FLOREZ

FESTIVAL DE TEATRO ALTERNATIVO
FESTA 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, esta debe estar
firmada por contador y representante legal.

1288-004

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL
PARQUE 93

ELIZABETH BECERRA PILONIETA

FESTIVAL DEL LIBRO PARQUE 93

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5): se adjuntaron cuatro (4) documentos, sin
embargo, las certificaciones expedidas por Colombia
Telecominicaciones y Sura indican que la Asociación Amigos
Parque de la 93 autorizó la utilización del parque pero no
indican que la entidad proponente (Asociación Amigos Parque
de la 93) ejecutó un proyecto con un objeto relacionado al de
la convocatoria. El acta de liquidación con la SCRD contiene
la información correcta pero no es suficiente para cumplir con
las condiciones mínimas establecidas en la convocatoria. Es
necesario que adjunte otras certificaciones o actas de
liquidación que cumplan con todas y cada una de las
condiciones establecidas en la convocatoria.

1288-005

FUNDACIÓN FESTIVAL
IBEROAMERICANO DE TEATRO
DE BOGOTÁ

WILLIAM JOSE ALBERTO CRUZ
SUAREZ

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE
TEATRO DE BOGOTÁ

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018: la persona
que firma los estados financieros como representante legal no
es la misma que aparece actualmente en el documento de
Cámara de Comercio. Adicionalmente faltó adjuntar el
Dictamen del Revisor Fiscal y los documentos del contador y
del revisor fiscal (documento de identidad, tarjeta profesional,
certificado de antecedentes expedido por la junta central de
contadores).

1288-006

FOTOMUSEO MUSEO NACIONAL
GILMA AURORA SUÁREZ RIVERA
DE LA FOTOGRAFÍA DE COLOMBIA

IX FOTOMARATON 2019 - BOGOTÁ,
TERRITORIO DE TODOS

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante: el documento adjunto corresponde a la vigencia
2017: la convocatoria señala que se debe adjuntar el
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante correspondiente a la vigencia 2018 y sin
observaciones. Es necesario que adjunte este documento.
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1288-007

MUSEO DE ARTE MODERNO DE
BOGOTA

MARIA CLAUDIA HAKIM DE NEME

PROYECTO EXPOSITIVO Y
EDUCATIVO MAMBO 2020

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante: el documento adjunto corresponde a la vigencia
2017. La convocatoria indica que se debe adjuntar el
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante con vigencia en 2018 y sin observaciones. Debe
adjuntar este documento.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: el documento adjunto no corresponde al solicitado.
Debe adjuntar
Certificado de inscripción de la entidad
participante en el Secop II, firmado por el represetante legal y
con fecha de expedición no anterior al 20 de septiembre de
2019.
Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5): se adjuntaron tres certificaciones o acta
de liquidación, sin embargo, la suma de sus valores no es
igual o superior la valor solicitado a esta convocatoria. Es
necesario que adjunte otras certificaciones o actas de
liquidación de contratos o convenios que cumplan con cada
uno de los requisitos solicitados en la convocatoria y que
ayuden a completar un valor igual o superior al solicitado a la
convocatoria.

1288-008

DE CINE

HENRY LAGUADO GAMBOA

37 FESTIVAL DE CINE DE BOGOTA
BOGOCINE

RECHAZADA

PROYECTO PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS
CONCERTADOS - PROYECTOS METROPOLITANOS 2019
DILIGENCIADO EN LÍNEA: el proyecto no se diligenció
completamente, faltó el cronograma y el presupuesto. La
convocatoria establece que este es un documento No
Subsanables por lo cual no se pueden hacer cambios o
registrar mas información después de cerrado el plazo de
inscripción.
Soportes documentales que den cuenta de premios,
reconocimientos y certificaciones recibidas por el proyecto: no
adjuntó ningun soporte o documento. La convocatoria
establece que este es un requisito no subsanable.
Registro de reseñas en medios de comunicación nacionales o
internacionales que den cuenta del reconocimiento del
proyecto: el documento adjunto (Afiche) no corresponde con
lo solicitado.

1288-009

CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ

MONICA DE GREIFF LINDO

PROGRAMA ARTBO - ARTBO | FIN DE
SEMANA

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018: no adjuntó
los documentos del contador ni del revisor fiscal (documento
de identidad, tarjeta profesional, certificado de antecedentes
expedido por la junta central de contadores). Es necesario que
adjunte estos documentos.

1288-010

FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA

MARÍA CLAUDIA PARIAS DURAN

FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS
MUSICALES DE BOGOTÁ DE LA
FUNDACIÓN NACIONAL BATUTA

HABILITADA
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1288-011

FUNDACIÓN INDIEBO

ANDRES CASTILLO GENARD

FESTIVAL DE CINE INDEPENDIENTE
DE BOGOTÁ - INDIEBO 2020

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5): se adjuntaron varios documentos, sin
embargo, los tres (3) expedidos por la Empresa de Energía
presentan un objeto que no se relaciona con el objeto de la
convocatora (Posicionamiento de imagen y relaciones
institucionales), los certificados expedidos por Time Trading
S.A:S, Colsubsidio y Elytec no indican el monto o valor del
contrato,
los expedidos por IDARTES corresponden a
contratos y no a certificaciones o actas de liquidación. Las
expedidas por la SCRD y Caracol, contiene la información
solicitada, sin embargo, no suman un valor igual o superior al
solicitado a la convocatoria. Debe adjuntar otras
certificaciones o actas de liquidación que sumadas completen
el valor solicitado a la convocatoria.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante: el documento adjuntó presenta observaciones.
La convocatoria establece que Certificado de inspección,
vigilancia y control de la entidad participante debe ser de la
vigencia 2018 y sin observaciones. Es necesario que adjunte
de nuevo este documento cumpliendo con los requisitos
establecidos.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018: no se
adjuntaron los documentos del contador ni del revisor fiscal
(documento de identidad, tarjeta profesional, certificado de
antecedentes expedido por la junta central de contadores). Es
necesario que adjunte estos documentos.

1288-012

FUNDACIÓN CASA DE POESÍA
SILVA

PEDRO ALEJO GÓMEZ VILA

LA POESÍA, CIUDAD EN EL TIEMPO

POR SUBSANAR

Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante: el documento adjunto corresponde a una solicitud
de tramite y no al documento solicitado. Debe adjuntar
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante con vigencia en 2018 y sin observaciones.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018: se adjuntó
la copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal por una sola
cara, es necesario que adjunte la copia de este documento
por las dos caras. Adicionalmente, el certificado de
antecedentes del contador indica que no ha cumplido con la
obligación de actualizar el registro, debe adjuntar este
documento sin ninguna observación.

1288-013

FUNDACION CULTURAL
COLOMBIA NEGRA

ESPERANZA PEREA MARTINEZ

PRE-PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN
DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
EXPRESIÓN NEGRA 2020

POR SUBSANAR

Autorización para suscribir convenios o contratos con la
SCRD y sus entidades adscritas: el documento adjunto
presenta fecha de expedición del 29 de julio de 2019. La
convocatoria señala que la fecha de expedición de este
documento no puedes ser anterior al 20 de septiembre de
2019. Debe adjuntar este documento.
Registro de Información Tributaria (RIT) actualizado: el
documento adjunto corresponde al 2018. La convocatoria
solicita que este documento se encuentra actualizado en
2019. Debe adjuntar este documento.
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1288-015

FUNDACIÓN PATRIMONIO
FÍLMICO COLOMBIANO

ALEXANDRA FALLA ZERRATE

BOGOTA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL – BIFF 2020

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018:
los
estados financieros se encuentran firmados por un revisor
fiscal que no es el que aparece en el documento de cámara
de comercio. Adicionalmente faltó adjuntar: el Estado de
Cambio en el Patrimonio o fondo social, Dictamen del Revisor
Fiscal, certificado de antecedentes del Contador. La tarjeta
profesional del Revisor Fiscal es ilegible y solo se adjuntó por
una cara. El certificado de antecedentes del Revisor Fiscal
se encuentra desactualizado (vigencia de enero de 2019) .

1288-016

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN
CINEMATOGRÁFICA
PROIMÁGENES COLOMBIA

CLAUDIA TRIANA SOTO

BOGOTA AUDIOVISUAL MARKET - BAM
2020

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018: no se
adjuntaron los documentos del contador (documento de
identidad, tarjeta profesional, certificado de antecedentes
expedido por la junta central de contadores).

1288-017

FUNDACION TCHYMINIGAGUA

MAYRA ALEJANDRA GOMEZ

XXXII FAICP FESTIVAL ARTISTICO
INTERNACIONAL INVASION DE
CULTURA POPULAR " CARNAVAL DE
LA ALEGRIA, 32 AÑOS "

POR SUBSANAR

Carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto: se adjuntaron varios documentos
pero ninguno indica la fecha de su expedición. Debe adjuntar
Carta de compromiso de la (s) organización (es) que
cofinanciará (n) el proyecto con fecha de expedición no
anterior al 20 de septiembre de 2019 y con cada una de las
condiciones establecidas en la convocatoria.
Certificado de inscripción de la entidad participante en el
Secop II: el documento adjunto es un pantallazo el cual no es
válido. Debe adjuntar una certificación de inscripción de la
entidad participante en el Secop II, firmada por el
representante legal indicando con fecha no anterior al 20 de
septiembre de 2019.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018: no se
adjuntó la certificación de los estados financieros, dictamen
del revisor fiscal, ni los documentos del contador y del revisor
fiscal (documento de identidad, tarjeta profesional certificado
de antecedentes expedido por la junta central de contadores).
Es necesario que adjunte todos estos documentos.

1288-019

CAMARA DE COMERCIO DE
BOGOTA

MONICA DE GREIFF LINDO

BOGOTÁ MUSIC MARKET – BOMM

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018: no se
adjuntaron los documentos del contador ni del revisor fiscal
(documento de identidad, tarjeta profesional, certificado de
antecedentes expedido por la junta central de contadores). Es
necesario que adjunte estos documentos.
Certificado de pago de los aportes parafiscales y de seguridad
social: no se adjuntaron los documentos del contador ni del
revisor fiscal (documento de identidad, tarjeta profesional,
certificado de antecedentes expedido por la junta central de
contadores). Es necesario que adjunte estos documentos.
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1288-020

CORPORACIÓN CULTURAL
INTERCOLOMBIA

MARÍA CONSUELO ORJUELA
CASTILLO

9NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA SACRA DE BOGOTÀ 2020

POR SUBSANAR

Certificados o actas de liquidación de contratos realizados en
los últimos cinco (5): Las actas de liquidación en adjunto
cumplen el contenido solicitado, sin embargo, la suma de los
contratos no alcanza al monto solicitado. Debe adjuntar otras
certificaciones que cumplan con lo establecido en la
convocatoria y con ellas alcanzar el monto solicitado.
Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018: el
documento adjunto correspondiente a "Estados financieros
Corporación Cultural Intercolombia 31 dic 2018. pdf" presenta
error al momento de abrir y no es posible revisar la
información financiera. No es posible verificar el cumplimiento
de los documentos del contador y del revisor fiscal que se
adjuntaron debido al error que presenta el archivo de los
estados financieros. Es necesario que adjunte de nuevo estos
documentos.
Certificado de inspección, vigilancia y control de la entidad
participante: adjuntó certificado correspondiente 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.

1288-021

FUNDACIÓN CAMARÍN DEL
CARMEN

GLORIA ZEA DE BOTERO

TEMPORADA DE ÓPERA 2020

POR SUBSANAR

Copia legible del conjunto completo de estados financieros
comparativos correspondientes a la vigencia 2018: no se
adjuntaron los documentos del contador ni del revisor fiscal
(documento de identidad, tarjeta profesional certificado de
antecedentes expedido por la junta central de contadores). Es
necesario que adjunte estos documentos:
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