
 
 

 

 

 

CONVOCATORIA 2.0 DE OBRAS CON SALDO PEDAGÓGICO: BOGOTÁ, EL MEJOR 
HOGAR 2021 

 
 

Acta  
Resultados Fase de Factibilidad 

 
El instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) de acuerdo a lo 
establecido en el documento “Requisitos para la presentación de propuestas Convocatoria 
2.0 Obras con Saldo Pedagógico: Bogotá, el Mejor Hogar vigencia 2021”, publica el 
estado de las propuestas radicadas por las Juntas de Acción Comunal.  
 
De acuerdo con lo anterior, se relacionan las propuestas factibles (continúan en el 
proceso y no requieren subsanación), no factibles (no continúan en el proceso) y aquellas 
que requieren la subsanación de alguno de los documentos presentados en el marco de 
la convocatoria. 
 
 

Notas 
 

1. El IDPAC deja constancia expresa que de conformidad con el cronograma 
establecido en el documento “Requisitos para la presentación de propuestas 
Convocatoria 2.0 Obras con Saldo Pedagógico: Bogotá, el Mejor Hogar vigencia 
2021”, los días habilitados para la subsanación de documentos serán el 28, 29 y 
30 de Octubre de 2021.  
 

2. La subsanación de los documentos, registros o información aquí publicada se 
deberá realizar únicamente a través del correo electrónico: 
obrasconsaldopedagogico@participacionbogota.gov.co  
 

3. En el correo se deberá especificar el nombre completo de la Junta de Acción 
Comunal, la localidad y nombre del Representante Legal de la Junta de Acción 
Comunal. 

 
4. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán subsanaciones presentadas por un 

medio diferente al señalado anteriormente, como también aquellas que se 
presenten extemporáneamente a las fechas establecidas en este documento. 
Así mismo, cualquier alteración o falsedad de documentos, será causal de rechazo 
de las propuestas. 

 
5. La NO subsanación de los documentos, registros o información aquí publicada por 

parte de las Juntas de Acción Comunal en los tiempos y a través del medio 
establecido, conllevará a la eliminación de la propuesta. 

 



 
 

 

 

 

 
 

6. Subsanar los documentos solicitados NO implica la selección de la propuesta, solo 
lo habilita para continuar con el proceso de selección establecido en el documento 
de requisitos de la Convocatoria. 
 

A continuación, se relaciona el número de inscripción de la propuesta, la localidad a la 
que corresponde, el nombre de la Junta de Acción Comunal, observaciones de la 
propuesta y el estado de la propuesta: 
 

NO. 
RAD. LOCALIDAD 

NOMBRE 
DE LA 

JUNTA DE 
ACCIÓN 

COMUNAL 

RELACIONE 
LOS 

DOCUMENTOS A 
SUBSANAR 

MENCIONE LA RAZÓN POR LA 
QUE SE DEBE SUBSANAR 

ESTADO 
PROPUESTA 

41  7 BOSA Olarte 
N/A N/A 

PROPUESTA 
FACTIBLE 

55  8 KENNEDY Class 
N/A N/A 

PROPUESTA 
FACTIBLE 

22  1 USAQUÉN El Pañuelito 

1. Formato de 
presupuesto                                                                                                                                                                                                         
2. Formatos de 
respaldo 
ciudadano                                                                                                                                                                                            
3. RIT 

1. Formato de presupuesto (El 
presupuesto no cumple con los 
porcentajes establecidos dado que el 
monto de actividades para saldo 
pedagógico supera el máximo 
porcentaje establecido).                                                                                                 
2. Formatos de respaldo ciudadano 
(No aportan respaldo ciudadano).                                                                                                             
3. RIT (No aportan el RIT). 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

45  1 USAQUÉN Soratama 

1. Formato de 
presupuesto de la 
obra.                                                                     
2. RUT.                                                                     
3. RIT .                                                                     
4. Certificación 
bancaria de la 
JAC                           
5. Respaldo 
ciudadano 

1. Formato de presupuesto de la 
obra (El espacio de los ingresos 
ocasionales está en blanco y estos 
se relacionaron en el espacio de los 
elementos y materiales de la obra).          
2. RUT (Se debe aportar el RUT de 
la Junta de Acción Comunal. Se 
aportó el RUT del Presidente como 
persona natural).                                                                                     
3. RIT (No aportan este documento).                                        
4. Certificación bancaria de la JAC 
(No aportan este documento)                                                                                
5. Respaldo ciudadano (No alcanzan 
a cumplir el umbral de mínimo de 
200 respaldos). 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

35  2 
CHAPINERO 

Juan XXIII  1. Formato de 
presupuesto de la 
obra                      
2. Video                                                                     
3. Respaldo 
ciudadano.                                              
4. RIT  

1. Formato de presupuesto de la 
obra (Formato en blanco).     
2. Video (No aportan este requisito).                                         
3. Respaldo ciudadano (No aportan 
este documento).              
4. RIT (No aportan este documento). 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

7  3 SANTA FE El Triunfo  

1. Formato de 
presupuesto de la 
obra  

1. Formato de presupuesto de la 
obra (El porcentaje de elementos 
para actividades de saldo 
pedagógico excede el porcentaje 
establecido y revisar en los 
elementos y materiales para la obra 
los que se relacionan como "jornada" 
ya que no tienen la característica de 
elemento o material). 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

15  3 SANTA FE Los Laches 

1. Formato de 
presupuesto  
2. Formatos de 
respaldo 
ciudadano  
3.RIT 

1. Formato de presupuesto de la 
obra con saldo pedagógico (el 
porcentaje de actividades que 
generan saldo pedagógico supera el 
monto establecido)  
2. Formatos de respaldo ciudadano 
(No aportan este requisito). 
3. RIT (No aportan este requisito). 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

14  4 SAN 
CRISTÓBAL 

San Martín 
de Loba  

1. Carta de 
radicación de la 
propuesta                                                                                                      
2. Formato de 
presupuesto de la 
obra                                                                                                   
3. Formatos de 
Respaldo 
Ciudadano                                                                                                        
4. RUT                                                                                                                          
5. RIT  

1. Carta de radicación de la 
propuesta (En el primer párrafo de la 
carta aparece un nombre y un 
número de cédula diferentes al de la 
representante legal que es quien 
firma la carta).                                                                                                      
2. Formato de presupuesto de la 
obra (Los montos destinados para 
actividades de saldo pedagógico e 
ingresos ocasionales superan el 
porcentaje establecido de acuerdo 
con el monto total de la propuesta).                                                                                                          
3. Formatos de Respaldo Ciudadano 
(No aportan este requisito).                                                                                                                    
4. RUT (Aportan RUT pero dice 
documento borrador).                                                                                                                                   
5. RIT (No aportan este requisito).  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

50  4 SAN 
CRISTÓBAL 

Suramérica 

1. Formato de 
presupuesto de la 
obra con saldo 
pedagógico                                                               
2. RIT  

1. Formato de presupuesto de la 
obra con saldo pedagógico (El 
monto destinado para el pago de 
ingresos ocasionales supera el 
porcentaje máximo establecido en el 
documento de requisitos. Así mismo, 
se contemplan elementos que no 
hacen parte de este rubro).                                                                   
2. RIT (Se debe aportar el RIT de la 
Junta de Acción Comunal y no el del 
representante legal).  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

4  5 USME El Recuerdo 
Sur 

1. Certificación 
Bancaria 
2. Formatos de 
Respaldos 
Ciudadanos  

1. No  aporta la Certificación 
Bancaria 
2. No aporta los formatos de 
Respaldos Ciudadanos  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

5  5 USME Villas del 
Edén  

1. Certificación 
Bancaria 
2. Formatos de 
Respaldos 
Ciudadanos 

1. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
2. Respaldo ciudadano (No alcanzan 
a cumplir el umbral de mínimo de 
200 respaldos). 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

11  5 USME La Fiscala 
Sector Daza  

1. Rut 
2. Rit 
3. Certificación 
Bancaria 
4. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos  

1. Rut (no aporta este requisito) 
2. Rit (no aporta este requisito) 
3. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
4. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (no aporta este requisito 
y se requieren mínimo 200)  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

12  5 USME Montevideo  

1. Certificación 
Bancaria 
2. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 

1. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
2. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (no aporta este requisito 
y se requieren mínimo 200 
respaldos) 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

21  5 USME Chicó Sur 

1. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 
2. Formato de 
presupuesto de la 
obra con saldo 
pedagógico    

1. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (aporta 13 respaldos 
ciudadanos y se requieren mínimo 
200 respaldos) 
2. Formato de presupuesto de la 
obra con saldo pedagógico, deben 
detallar y discriminar las ganancias 
ocasionales por cuanto asignan el 
20% a una sola persona 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

26  5 USME Buenos 
Aires 

1. Rut 
2. Rit 
3. Certificación 
Bancaria 
4. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos  

1. Rut (no aporta este requisito) 
2. Rit (no aporta este requisito) 
3. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
4. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (aporta 26 Respaldos 
Ciudadanos y se requieren mínimo 
200 respaldos)  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

28  5 USME 

Alfonso 
López 

Pumarejo - 
Villa 

Hermosa  

1. Certificación 
Bancaria 
2. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 
3. Video  

1. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
2. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (aporta 36 Respaldos 
Ciudadanos y se requieren mínimo 
200) 
3. Video (debe mejorar la 
presentación del video y mejorar la 
explicación de la propuesta no es 
claro lo que se desea ejecutar)  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

64  5 USME Villa Israel  

1. Rut 
2. Rit  
3. Certificación 
Bancaria 
4. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 

1. Rut (no aporta este requisito) 
2. Rit (no aporta este requisito) 
3. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
4. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (aporta 78 Respaldos 
Ciudadanos y se requieren mínimo 
200) 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

71  5 USME Arrayanes 

1. Rut 
2. Rit  
3. Certificación 
Bancaria 
4. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 
5. Cedula de 
Ciudadanía del 
Representante 
Legal 
6. Formato de 
presupuesto de la 
obra con saldo 
pedagógico    

1. Rut (no aporta este requisito) 
2. Rit (no aporta este requisito) 
3. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
4. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (aporta 74 Respaldos 
Ciudadanos  los cuales deben volver 
a radicar por cuanto son ilegibles y 
se requieren mínimo  200 
5. Cedula de Ciudadanía del 
Representante Legal se encuentra 
ilegible 
6. Formato de presupuesto de la 
obra con saldo pedagógico. El ítem 2 
de "Elementos, materiales y 
servicios para las actividades que 
generen saldo pedagógico" relaciona 
herramientas para construcción.  
Deben ajustarlo para que describa 
que elementos se requieren para 
realizar las actividades de 
intervención cultural, de música y 
baile, la socialización sobre limpieza, 
residuos solidos y heces, y la olla 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

comunitaria.  Por otra parte, deben 
detallar la unidad de medida de cada 
ítem. 

76  5 USME Rosal 
Mirador  

1. Rut 
2. Rit 
3. Certificación 
Bancaria 
4. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 
5. Formato de 
presupuesto de la 
obra con saldo 
pedagógico   

1. Rut (no aporta este requisito) 
2. Rit (no aporta este requisito) 
3. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
4. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (no aporta este requisito 
y se requieren mínimo 200 
5. Formato de presupuesto de la 
obra con saldo pedagógico. El 
numeral 1 incluye ingresos 
ocasionales y deben ser 
relacionados en el numeral 3. y 
deben describir la unidad de medida 
. El numeral 2  "Elementos, 
materiales y servicios para las 
actividades que generen saldo 
pedagógico" .  Deben ajustarlo para 
que describa que elementos se 
requieren para realizar las 
actividades   y jornadas  
pedagógicas y ollas comunitarias,  
como también deben detallar la 
unidad de medida de cada ítem. y en 
el numeral 3 Ingresos Ocasionales 
deben ajustar detallando el personal 
a contratar como tallerista para el 
medio ambiente, ayudante de 
construcción y oficial de construcción 
entre otras. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

77  5 USME Puerta al 
Llano  

1. Rut 
2. Rit 
3. Certificación 
Bancaria 
4. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 
5. Cedula de 
Ciudadanía del 
Representante 
Legal de la JAC 
6. Video 
7. Carta de 
radicación de la 
propuesta 
8. Formato de 
presupuesto de la 
obra con saldo 
pedagógico  

1. Rut (no aporta este requisito) 
2. Rit (no aporta este requisito) 
3. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
4. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (no aporta este 
requisito) 
5. Cedula de Ciudadanía del 
Representante Legal de la JAC (no 
aporta este requisito) 
6. Video (no aporta este requisito) 
7. Carta de radicación de la 
propuesta (no aporta este requisito) 
8. Formato de presupuesto de la 
obra con saldo pedagógico (no 
aporta este requisito) 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

80  5 USME El Bosque 
Limonar  

1. Rut 
2. Rit 
3. Certificacion 
Bancaria 
4. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 
5. Cedula de 
Ciudadanía del 
Representante 
Legal de la JAC 
6. Video  
7. Formato de 
presupuesto de la 
obra con saldo 
pedagógico  

1. Rut (no aporta este requisito) 
2. Rit (no aporta este requisito) 
3. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
4. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (no aporta este 
requisito) 
5. Cedula de Ciudadanía del 
Representante Legal de la JAC (no 
aporta este requisito) 
6. Video (no aporta este requisito) 
7. Formato de presupuesto de la 
obra con saldo pedagógico (no 
aporta este requisito) 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

25  5 USME 
Las Granjas 

de San 
Pedro 

1. RUT 
2. RIT 
3. Certificación 
Bancaria 
4. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 

1. Rut (no aporta este requisito) 
2. Rit (no aporta este requisito) 
3. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
4. Formato de Respaldos 
Ciudadanos (y se requieren mínimo 
200) 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

29  5 USME 
Villa 

Alemania II 
Sector 

1. RUT 
2. RIT 
3. Certificación 
Bancaria 
4. Formato de 
Respaldos 
Ciudadanos 

1. Rut (no aporta este requisito) 
2. Rit (no aporta este requisito) 
3. Certificación Bancaria (no aporta 
este requisito) 
4. Formato de Respaldos 
Ciudadanos y se requieren mínimo 
200 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

74  6 
TUNJUELITO 

El Carmen 
Sur  

1.Formatos de 
respaldo 
ciudadano 
2. RIT 
3. RUT  
4. Soportes de 
experiencia. 

1. No anexo formatos de respaldo 
ciudadano. 
2. Debe actualizar el RIT ya que no 
cuenta con actividades en el mismo. 
3. Se debe actualizar el RUT ya que 
la última actualización esta del 2015. 
4. Anexar más soportes que 
evidencien la experiencia de la 
Organización Social con la que 
establecieron la alianza. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

6  7 BOSA Urbanización 
Villa de Los 
Sauces  

1. Video.                                                                                                                                                                     
2. Respaldos 
ciudadanos                                                                                                                                                                      
3. RUT                                                                                                                            
4. Certificación 
bancaria                                                                                         

1. El contenido del video no está 
disponible.                                                                                                                                                                     
2. Solo presenta 54 respaldos 
ciudadanos                                                                                                                                                                      
3. Se debe actualizar el RUT; 
contiene el COD 9199 no el 9499.                                                                                                                            
4. La  certificación bancaria pide 
código para apertura del documento                                                                                                                        

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

58  7 BOSA Villa 
Clemencia  

1. RUT  
2. RIT  

1. El documento RUT no abre, pide 
código.                                                         
2. No se anexa RIT  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

79  7 BOSA Jiménez de 
Quesada  1. Cedula 

2. Carta de 
radicación 
3. Formato 
presupuesto 
4. Formatos de 
respaldo 
ciudadano 
5. RIT 
6. Certificación 
bancaria 

1. La fotocopia de la cédula de 
ciudadanía no es legible.                                                                                                                   
2. La carta de radicación se 
encuentra sin firma.                                                                                                                                                                                                                                          
3. El recurso usado para los 
materiales que generan saldo 
pedagógico supera el 10% (destinan 
para este rubro el 11,45%).                   
4. No presentan respaldos 
ciudadanos.                                                                                                                                           
5. No presenta RIT 
6. La cuenta debe estar activa. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

88  7 BOSA El Triunfo 1. El certificado 
de existencia y 
representación 
legal . 2. 
Presupuesto. 3. El 
video. 4. 
Respaldos 
ciudadanos. 5.No 
aporta el RIT. 6. 
Certificación 
bancaria. 7. 
Formato de 
constitución de 
alianza.  

1. El certificado de existencia y 
representación legal no está vigente 
(Expedido en febrero de 2020). 2. El 
valor designado para ingresos 
ocasionales supera el porcentaje 
establecido de acuerdo al valor de la 
propuesta - 21,57%. 3. No aporta el 
video. 4. No aporta respaldos 
ciudadanos. 5.No aporta el RIT. 6. 
No aporta certificación bancaria. 7. 
No aportan formato de constitución 
de alianza. 7. El monto a contratar 
por la JAC supera su capacidad 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

3  8 KENNEDY Las Luces 1. Respaldos 
ciudadanos 

1. No Completa el # de Respaldos y 
el listado que sube a la plataforma 
está sin firmas. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

9  8 KENNEDY Carimagua 

1. Presupuesto  
2. Certificación 
bancaria 

1. El porcentaje destinado para 
elementos de actividades con saldo 
pedagógico está por debajo de 5% - 
(3,84%). 
2. No aporta certificación bancaria 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

31  8 KENNEDY Villa Alsacia 

1. Experiencia de 
la Organización 
Aliada 

1. El documento aportado no se 
puede abrir 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

38  8 KENNEDY Villas de 
Kennedy  1. Presupuesto   

2. Respaldo 
Ciudadano  
3. RUT  
4. RIT  
5. Certificación 
Bancaria 

1. El valor del presupuesto para 
elementos y materiales está por 
debajo del 5% del valor de la 
propuesta.  
2. No anexo respaldos ciudadanos.   
3. El RUT no es legible. 
4. No aporta el RIT. 
5. No aporta certificación bancaria. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

39  8 KENNEDY Tintalito. l 
Sector  

1. Presupuesto  
2. RUT  
3. RIT  
4. Certificación 
Bancaria 

1. En el presupuesto en el aparte de 
materiales para saldo pedagógico se 
usa el 19.75% del valor de la 
propuesta superando el permitido.  
2 No anexa RUT.   
3. No anexa RIT.  
4. No Anexa Certificación Bancaria.   

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

59  8 KENNEDY Carvajal 
Osorio 

1. No aporta carta 
de radicación                                                                                                                                                                                       
2. Formato de 
presupuesto 
3. No respaldo 
ciudadano.                                                                                                                                                                                                
4. No anexa RUT                                                                                                                                                                                                               
5. No Anexa RIT.                                                                                                                                                                                                                 
6. No anexa 
certificación 
bancaria.  

1. No aporta carta de radicación                                                                                                                                                                                       
2. El monto destinado para 
materiales de actividades que 
generen saldo pedagógico supera el 
permitido 14,59%.                                          
3. No respaldo ciudadano.                                                                                                                                                                                                
4. No anexa RUT .                                                                                                                                                                                                                 
5. No Anexa RIT.                                                                                                                                                                                                                 
6. No anexa certificación bancaria.  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

68  8 KENNEDY Santa 
Catalina 

1.Video  
2. Respaldo 
Ciudadano  
3. Rut  
4. Rit  
 5. Certificación 
Bancaria 

1. No anexa video.  
2. No anexa respaldos ciudadanos.                                                                                                                                                      
3. El código de la actividad del RUT 
es 9199 y no es legible.    
4. No anexa Rit                                                                                                                                     
5. No anexa certificación bancaria.                                                                                                                                                                                     

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

82  8 KENNEDY Catalina. l 
Sector  

1. Presupuesto 
2. Video 
3. Certificación 
bancaria 
4. Respaldos 
ciudadanos 

1. Presupuesto: No hay claridad en 
los totales de cada una de las partes 
que lo conforman - no se distingue 
con claridad los porcentajes 
requerido para materiales obra - 
materiales saldo pedagógico e 
ingresos ocasionales.  
2. El video no contiene sonido - no 
contiene presentación de la JAC ni 
del proyecto.  
3 . La certificación bancaria debe ser 
de la JAC no del Presidente. 
4. No presenta respaldos 
ciudadanos.  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

43  9 
FONTIBÓN 

Saturno   
1. Presupuesto. 
2. Respaldo 
ciudadano. 
3.Certificación 
bancaria. 
4. Experiencia 
alianza. 

 
1. Ajustar porcentajes. 
2. Completar mínimo de apoyo. 
3. Anexar documento. 
4. Anexar experiencia alianza. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

13 10 
ENGATIVÁ 

Álamos 
Norte 1. Presupuesto. 

2.RIT. 
3. Respaldo 
ciudadano. 

1. Ajustar porcentajes. 
2. Adjuntar documento. 
3. Adjuntar respaldo ciudadano. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

23 10 
ENGATIVÁ 

Protecho. 
Villa Amalia 

1.Presupuesto. 
2. Respaldo 
ciudadano. 
3. RIT. 
4. Certificación 
bancaria. 

1. Ajustar porcentajes. 
2. Anexar respaldo ciudadano. 
3. Adjuntar RIT. 
4. Adjuntar certificación bancaria. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

24 10 
ENGATIVÁ 

San Joaquín 1.Presupuesto. 
2. Respaldo 
ciudadano. 
3. RIT. 
4.  Dirección 
OSP. 

1. Ajustar porcentajes dado que 
sobrepasan los topes. 
2. Anexar respaldo ciudadano. 
3. Anexar RIT. 
4. Dirección no se encuentra. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

86 10 
ENGATIVÁ 

Ciudad 
Bolivia 

1. Presupuesto. 
2. Respaldo 
ciudadano. 
3. Video. 

1. Ajustar porcentaje de materiales y 
servicios. 
2. Adjuntar formularios diligenciados. 
3. Adjuntar video. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

2 11 SUBA Villa Cindy  
1. Formato de 
presupuesto. 
2. RUT. 

1. Ajustar porcentajes. 
2. Anexar completo. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

27 11 SUBA Rincón de 
Santa Inés 
Compartir II 

1.Formato 
presupuesto. 
2. Video. 
3. RIT. 
4. Certificación 
bancaria. 
5. Respaldo 
ciudadano. 

1. Ajustar porcentajes. 
2. La dirección no deja abrir el video. 
3. Adjuntar RIT. 
4. Adjuntar certificación bancaria. 
5. Completar las 200 firmas. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

44 11 SUBA Urbanización 
Los Nogales 
de Suba  

1. Respaldo 
ciudadano. 
2.RUT. 
3.RIT. 
4. Certificación 
bancaria. 

1. Completar el # de firmas. 
2.Adjuntar documento. 
3. Adjuntar documento. 
4. Adjuntar doumento 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

46 11 SUBA Altos de la 
Esperanza I 
sector  

 
1. Presupuesto. 
2. Video. 
3. Respaldo 
ciudadano 

 
1. Incluir porcentajes. 
2. Adjuntar video. 
3. Completar los respaldos 
ciudadanos. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

47 11 SUBA El Pinar de 
Suba 

1. Video 
2. RIT 

1. Adjuntar. 
2. Adjuntar. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

37 14 LOS 
MÁRTIRES 

El Listón 1. Formato de 
presupuesto. 
2. Formatos de 
respaldo 
ciudadano. 
3. RUT. 
4.RIT. 
5. Certificación 
bancaria. 

1. Porcentaje de ingresos 
ocasionales. 
2. Anexar formatos con respaldo. 
3. Anexar RUT. 
4. Anexar RIT. 
5. Anexar certificación bancaria. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

62 15 ANTONIO 
NARINO 

Ciudad Villa 
Mayor 

1. Certificación 
Bancaria 
2. Rut  
3. Rit  
4. Video 

1. Actualizar la certificación bancaria 
no mayor a 30 días. 
2. Actualizar el Rut 
3. NO Anexo el RIT 
4. En el video se debe hacer una 
presentación de la Propuesta y solo 
se esta mostrando el espacio a 
intervenir. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

65 15 ANTONIO 
NARINO 

San Jorge 
Central 

1.Certificación 
Bancaria     
2. Formato de 
respaldo 
ciudadano  
3. Rut  
4. Video 

1. Se solicita la actualización de la 
certificación bancaria no mayor a 30 
días. 
2. Se solicita escanear bien los 
formatos de respaldo ciudadano y 
completar el umbral de 200 
respaldos ciudadanos que se 
requieren en la presente 
convocatoria. 
3. Actualizar Rut 
4. Cargar Video de máximo un (1) 
minuto en el que la Junta de Acción 
Comunal presente la propuesta y 
especifique las acciones que 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

generan participación ciudadana y 
permiten el saldo pedagógico. El 
video deberá́ ser grabado en el 
espacio en el que se propone 
realizar la Obra con Saldo 
Pedagógico. 

60 16 PUENTE 
ARANDA Sorrento 

1. Formato de 
respaldo 
Ciudadano 2. RIT                                                       
3.RIT 

1. Se solicita escanear bien los 
formatos de respaldo ciudadano ya 
que aparecen recortados en la parte 
de la firma y completar el umbral de 
200 respaldos ciudadanos que se 
requieren en la presente 
convocatoria. 
2. Subsanar el RIT debido a que el 
documento anexado es una solicitud 
ante la secretaria de hacienda. 
3. Actualizar el Rut 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

63 16 PUENTE 
ARANDA Santa Rita 

1. Presupuesto 
2. Certificación 
bancaria 
3. Formato de 
respaldo 
ciudadano  
4. RUT 
5. RIT 

1. Se solicita realizar la corrección 
del presupuesto debido a que los 
ingresos ocasionales establecidos 
para la propuesta son del 8% y en el 
documento de requisitos se 
establece que debe estar entre el 10 
y el 20 % del valor total de la 
propuesta. 
2. Se debe realizar la actualización 
de la certificación bancaria no mayor 
a 30 días. 
3. Se debe subsanar el respaldo 
ciudadano debido a que solo aportan 
26 firmas de respaldo del proyecto y 
el umbral mínimo es de 200 como se 
establece en el documento de 
requisitos. 
4. Se debe realizar la actualización 
del RUT  
5. Anexar RIT no fue anexado en los 
documentos radicados. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

70 16 PUENTE 
ARANDA Villa Inés 

1. Presupuesto 
2. Certificación 
bancaria  
3. Formato de 
respaldo 
ciudadano 
4. RIT                               
5. RUT 

1. Se solicita realizar la subsanación 
del presupuesto: 
• Se debe modificar el valor total de 
elementos, materiales y servicios 
para las actividades que generen 
saldo pedagógico ya que supera el 
porcentaje establecido en los 
documentos de requisitos que es 
entre el 5 y el 10 % del total de la 
propuesta y el presentado por la 
junta de acción comunal está en un 
18,75% del total de la propuesta. 
• Se debe modificar el valor total de 
los ingresos ocasionales ya que 
supera el porcentaje establecido en 
los documentos de requisitos que es 
entre el 10 y el 20 % del total de la 
propuesta y el presentado por la 
junta de acción comunal está en un 
20,003 % del total de la propuesta. 
2. Se debe realizar la actualización 
de la certificación bancaria. 
3. Formato de respaldo ciudadano 
solo viene con 14 respaldos 
subsanar y subir los faltantes para 
cumplir como mínimo 200 respaldos 
que es el umbral requerido para 
cada propuesta. 
4. Subsanar el RIT adicionar en las 
actividades el código 9499 el cual es 
requerido. 
5. Anexar Rut sin contraseña ya que 
no se puede visualizar.  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

72 16 PUENTE 
ARANDA La Guaca 

1. Formato de 
alianza 
2. Carta de 
radicación 
3. Formato de 
respaldo 
ciudadano 
Experiencia de la 
organización con 
la que realizo la 
alianza 
4. RIT 
5. RUT 
6. Certificación 
Bancaria 
7. Soportes 
experiencia 

1. Se debe escanear de una forma 
adecuada el formato de alianza ya 
que no es legible.  
2. Se debe escanear de una forma 
adecuada el formato de carta de 
radicación de la propuesta ya que no 
es legible. 
3. Formato de respaldo ciudadano 
solo viene con 5 respaldos subsanar 
y subir los faltantes para cumplir 
como mínimo 200 respaldos que es 
el umbral requerido para cada 
propuesta y se debe escanear de 
una forma adecuada para que sea 
legible. 
4. Subsanar el RIT no es legible. 
5. Anexar Rut actualizado y legible. 
6. Anexar certificación bancaria. 
7. Anexar los soportes que 
evidencien la experiencia y 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

trayectoria de la organización con la 
cual estableció la alianza en la 
ejecución de iniciativas sociales 
adelantadas en la ciudad de Bogotá 
la cual debe ser mínimo de seis (6) 
meses. 

85 16 PUENTE 
ARANDA San Eusebio 

1. Presupuesto 
2. Certificación 
Bancaria 
3. Formato de 
respaldo 
ciudadano 
4. RUT 
5. RIT 
6. Experiencia de 
la organización 
7. Video de la 
presentación de la 
propuesta 

1. Se solicita realizar la subsanación 
del presupuesto: 
• Se debe modificar el valor total de 
elementos, materiales y servicios 
para las actividades que generen 
saldo pedagógico ya que supera el 
porcentaje establecido en los 
documentos de requisitos que es 
entre el 5 y el 10 % del total de la 
propuesta y el presentado por la 
junta de acción comunal está en un 
41,45% del total de la propuesta. 
• Se debe modificar el valor total de 
los ingresos ocasionales ya que 
supera el porcentaje establecido en 
los documentos de requisitos que es 
entre el 10 y el 20 % del total de la 
propuesta y el presentado por la 
junta de acción comunal está en un 
26,67 % del total de la propuesta. 
• Se debe revisar el taller que se 
propone en el cuadro de actividades 
de saldo pedagógico debido a que 
se evidencia que se realizara otro 
pago de ingresos ocasionales a la 
persona que realizara el taller. 
• Se aconseja mirar los porcentajes 
que se establecen en los requisitos 
de la convocatoria ya que se 
evidencia que en los tres cuadros del 
presupuesto se pretenden realizar 
pagos (ingresos ocasionales) y no 
esta acorde al documento de 
requisitos. 
2. Se debe anexar certificación 
bancaria. 
3. Formato de respaldo ciudadano 
cumplen con el umbral requerido, se 
solicita escanear nuevamente la hoja 
4 que esta ilegible para de esta 
manera subsanar. 
4. Anexar Rut. 
5. Anexar Rit. 
6. Adjuntar experiencia de la 
organización con la cual realizaron la 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

alianza para la presente 
convocatoria. 
7. Anexar Video de máximo un (1) 
minuto en el que la Junta de Acción 
Comunal presente la propuesta y 
especifique las acciones que 
generan participación ciudadana y 
permiten el saldo pedagógico. 

20 16 PUENTE 
ARANDA 

Gorgonzola 
y La Francia 

1. Presupuesto 
2. RIT 
3. Certificación 
Bancaria 
4. Respaldo 
Ciudadano 
5. Rut 
 

1. Se solicita realizar la subsanación 
del presupuesto:  
Se debe modificar el valor total de 
elementos, materiales y servicios 
para las actividades que generen 
saldo pedagógico ya que supera el 
porcentaje establecido en los 
documentos de requisitos que es 
entre el 5 y el 10 % del total de la 
propuesta y el presentado por la 
junta de acción comunal está en un 
15,32% del total de la propuesta. 
• Se debe modificar el valor total de 
los ingresos ocasionales ya que 
supera el porcentaje establecido en 
los documentos de requisitos que es 
entre el 10 y el 20 % del total de la 
propuesta y el presentado por la 
junta de acción comunal está en un 
30,89 % del total de la propuesta. 
2. Subsanar el RIT adicionar en las 
actividades el código 9499 el cual es 
requerido.  
3. Se debe Anexar la certificación 
bancaria. 
3. Debe Presentar el formato de 
respaldo ciudadano para cumplir 
como mínimo 200 respaldos que es 
el umbral requerido para cada 
propuesta. 
5. Escanear el Rut de una manera 
adecuada ya que no se puede 
visualizar y actualizarlo. 
 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

49 16 PUENTE 
ARANDA 

La Camelia 
Sur 

1. Presupuesto 
2. Certificación 
Bancaria 
3. Respaldo 
Ciudadano 
 

1. Se solicita realizar la subsanación 
del presupuesto: 
• Se debe modificar el valor total de 
elementos, materiales y servicios 
para las actividades que generen 
saldo pedagógico ya que supera el 
porcentaje establecido en los 
documentos de requisitos que es 
entre el 5 y el 10 % del total de la 
propuesta y el presentado por la 
junta de acción comunal está en un 
100% del total de la propuesta. 
• Se debe modificar el valor total de 
los ingresos ocasionales ya que 
supera el porcentaje establecido en 
los documentos de requisitos que es 
entre el 10 y el 20 % del total de la 
propuesta y el presentado por la 
junta de acción comunal está en un 
0 % del total de la propuesta. 
. No se establecieron elementos 
para la Obra con Saldo Pedagógico. 
2. Se debe anexar la certificación 
bancaria ya que lo que se presento 
fue la certificación de la apertura de 
la cuenta. 
3. Debe Presentar el formato de 
respaldo ciudadano para cumplir 
como mínimo 200 respaldos que es 
el umbral requerido para cada 
propuesta. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

8 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

Palermo Sur  

1. Carta de 
radicación de la 
propuesta 
2. Formato de 
presupuesto 
3. Formatos de 
respaldo 
ciudadano 
4. Video 

1. Se cargó el formato de la 
convocatoria anterior, se debe 
corregir por el formato de la actual 
convocatoria. 
2. Diligenciar el encabezado. Ajustar 
los porcentajes de los componentes 
de Saldo Pedagógico e Ingresos 
ocasionales. 
3. No se cumple con el umbral de 
firmas establecido para zona urbana. 
4. El link que relacionan requiere de 
autorización para ingresar, se 
sugiere cargar el video en YouTube 
con privacidad para todo público.  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

32 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

Avenida 
Décima 

1. Formato de 
presupuesto. 
2. Link de video. 
3. Formatos 
Respaldo 
Ciudadano. 
4. RUT. 
5. RIT. 

1. Ajustar los porcentajes de los 
componentes de Saldo pedagógico e 
ingresos ocasionales. 
2. No cargo el link del video. 
3. No cargos los formatos. 
4. No cargo el documento. 
5. No cargo el documento. 
6. No cargo el documento. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

6. Certificación 
bancaria. 

33 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

Molinos. II 
Sector  1. Carta 

radicación de la 
propuesta. 
2. Formato de 
presupuesto 
3. Formatos 
respaldo 
ciudadano 
4. RIT 
5. Certificación 
bancaria 

1. No carga el documento completo, 
solo la ultima pagina. 
2. Sobrepasa el porcentaje 
establecido para ingresos 
ocasionales de acuerdo con el total 
del presupuesto asignado a la 
propuesta. 
3. No cumple con el umbral de 
firmas establecido para zona urbana 
4. No cargó el documento 
5. No cargó el documento  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

36 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

Nueva 
Ciudad Villa 
Mayor  

1. Formato de 
presupuesto 
2. Formato de 
respaldo 
ciudadano 
3. RUT 
4. RIT 
5. Certificación 
bancaria 

1. Ajustar los porcentajes de los 
componentes de Saldo pedagógico e 
ingresos ocasionales. 
2. No cumple con el umbral de 
firmas establecido para zona urbana. 
3. No cargó el documento. 
4. No cargó el documento. 
5. No cargó el documento. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

40 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

Diana 
Turbay. 
Sector 
Lanceros 

1. Formato de 
presupuesto 
2. Formato de 
respaldo 
ciudadano 
3. Video 
4. RUT 
5. RIT 
6. Certificación 
bancaria 

1. Ajustar los porcentajes de los 
componentes de Saldo Pedagógico 
e ingresos ocasionales. 
Los valores totales de los ítems 
relacionados en ingresos 
ocasionales no están formulados y 
no concuerdan con las cantidades y 
valores unitarios. 
2. No cumple con el umbral de 
firmas establecido para zona urbana. 
3. El link relacionado no abre, sale la 
observación que es de carácter 
privado. 
4. Es documento no es legible. 
5. No cargó el documento. 
6. Carga un extracto bancario, pero 
no la certificación de existencia de la 
cuenta. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

48 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

Centenario 

1. Formato de 
presupuesto 
2. Formato de 
respaldo 
ciudadano 
3. Video 
4. RUT 
5. RIT 
6. Certificación 
bancaria 

1. Ajustar los porcentajes de los 
componentes de Saldo Pedagógico 
e ingresos ocasionales. 
2. No cumple con el umbral de 
firmas establecido para zona urbana 
3. No se cagó el link del video. 
4. No cargo el documento. 
5. En el documento no se encuentra 
la misma información del RUT en 
relación con la actividad económica 
de la JAC. 
6. El documento tiene contraseña y 
no es posible su revisión. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

54 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

La Paz. 
Sector 
Naranjos 

1. Formato de 
presupuesto 
2. Formatos de 
respaldo 
ciudadano 
3. Certificación 
bancaria 

1.  Ajustar porcentaje del 
componente de Saldo Pedagógico. 
El ítem relacionado en el campo de 
Saldo Pedagógico no corresponde a 
este componente, allí se deben 
relacionar los elementos y alquileres 
necesarios para desarrollar las 
actividades pedagógicas propuesta y 
refrigerios. En el campo de 
elementos de obra los ítems 9, 12, 
22, 27, 34 y 42 no cuentan con 
descripción. 
2. No cumple con el umbral de 
firmas establecido para zona urbana. 
3. No cargó el documento. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

57 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

Inglés 1. Formato de 
presupuesto 
2. Formatos de 
respaldo 
ciudadano 
3. Certificación 
bancaria 

1. Ajustar porcentaje del 
componente de Ingresos 
Ocasionales. 
2. No cumple con el umbral de 
firmas establecido para zona urbana. 
3. No cargó el documento. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

78 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

Ciudad 
Quiroga. 
Sector 
Central  

1. Formato de 
presupuesto 
2. Formato de 
respaldo 
ciudadano 
3. Video 
4. RUT 
5. RIT 
6. Certificación 
bancaria 

1. Ajustar los porcentajes de los 
componentes de Saldo Pedagógico 
e Ingresos Ocasionales. Los ítems 
relacionados en el campo de Saldo 
Pedagógico no corresponde a este 
componente, allí se deben relacionar 
los elementos y alquileres 
necesarios para desarrollar las 
actividades pedagógicas propuesta y 
refrigerios. Las unidades de medida 
de todos los ítems están mal 
establecidas. 
2. No cargó el documento 
3. El link relacionado esta dañado, 
no abre ningún video 
4. No cargó el documento 
5. No cargó el documento 
6. No cargó el documento  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

83 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

Callejón de 
Santa 
Bárbara 

1. Formato de 
presupuesto 
2. Video 
3. Formatos de 
respaldo 
ciudadano 
4. RUT 
5. RIT 
6. Certificación 
bancaria 

1. El presupuesto se debe presentar 
diligenciado en digital en el formato 
de Excel. Los ítems relacionados en 
el componente pedagógico no 
corresponden a este componente. 
2. No se relaciona link del video. 
3. No se cargó el documento. 
4. Se envía un RUT de otra 
organización, se debe enviar el de la 
JAC. 
5. Se envía el RIT del representante 
legal. se debe enviar el de la JAC. 
6. No se cargó el documento. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

16 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Desarrollo 
Urbanístico 
Mirador de 
San Marcos 

1. Formato 
respaldo 
ciudadano 
2. RIT  
3. Certificación 
Bancaria  

1. Debe presentar los formatos de 
respaldo ciudadano con el numero 
de firmas requerido.  
2. Debe actualizar el RIT 
3. Debe presentar la certificación 
bancaria de la cuenta de ahorros o 
corriente a nombre de la JAC.  
  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

17 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

San 
Francisco 
Sur Alto. II 
Sector  

1- Formato 
respaldo 
ciudadano 
2- RIT  
3- Certificación 
Bancaria 
4-Soportes de 
experiencia del 
aliado 

1. Debe presentar los formatos de 
respaldo ciudadano con mínimo 200 
firmas que respalden el proyecto.  
2- Debe presentar RIT de la JAC.  
3. Debe presentar la cuenta bancaria 
de la JAC.  
4. Debe presentar los soportes de 
experiencia del aliado.  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

18 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Los Sauces 1- Formato 
respaldo 
ciudadano 
2- RIT  
3- Certificación 
Bancaria 
4-Soportes de 
experiencia del 
aliado 

1-Debe presentar los formatos de 
respaldo ciudadano con el numero 
de firmas requerido.  
2-Debe presentar el RIT.  
3. Debe presentar la certificación 
bancaria de la cuenta de ahorros o 
corriente a nombre de la JAC.  
4- Debe presentar los soportes de 
experiencia del aliado 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

19 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

La 
Esperanza. 
Quebrada 
Limas  

1- Formato 
respaldo 
ciudadano 
2- RIT  
3- Certificación 
Bancaria 
4-Soportes de 
experiencia del 
aliado 

1-Debe presentar los formatos de 
respaldo ciudadano con el numero 
de firmas requerido.  
2-Debe presentar el RIT.  
3-Debe presentar la certificación 
bancaria de la cuenta de ahorros o 
corriente a nombre de la JAC.  
4- Debe presentar los soportes de 
experiencia del aliado 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

42 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Bella Flor  

1- Formato 
respaldo 
ciudadano  
2- RUT  
3- RIT 
4- Certificación 
Bancaria  
5-Soportes de 
experiencia del 
aliado 
6- Formato de 
presupuesto de 
obra   

1. Los formatos de respaldo 
ciudadano no son legibles, no están 
diligenciados y no cumplen con el 
numero mínimo de 200 firmas.  
 2. El RUT debe ser el de la JAC y 
no del aliado.  
 3. Debe presentar el RIT de la JAC.  
 4. Debe presentar la cuenta 
bancaria de la JAC y no del aliado.  
5. Debe presentar los soportes de 
experiencia del aliado.  
6. Debe presentar el presupuesto de 
obra ajustándolo al valor de la OSP  
y ajustar de acuerdo con los 
requisitos, porcentajes y valor límite.  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

52 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Vereda 
Pasquilla  1- Formato 

respaldo 
ciudadano  
2- RIT  
3- Certificación 
Bancaria  
4- Formato de 
presupuesto de 
obra 5- RUT 
6- Video del 
proyecto  

1. Debe presentar los formatos de 
respaldo ciudadano con mínimo 50 
firmas que respalden el proyecto.  
 2. Debe presentar RIT.  
 3. Debe presentar la cuenta 
bancaria de la JAC.   
4. Ajustar de acuerdo con los 
requisitos, porcentajes y valor límite 
 5. Debe presentar el RUT.  
6- Debe presentar el video de 
máximo un minuto y subirlo a la red 
social y entregar la URL.  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

56 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Juan José 
Rondón. 
Sector La 
Casona  

1- Formato 
respaldo 
ciudadano  
2- RIT  
3- Certificación 
Bancaria  
4- Formato de 
presupuesto de 
obra  
5- RUT 
6- Carta de 
radicación  

 1. Debe presentar los formatos de 
respaldo ciudadano con el numero 
de firmas requerido.  
2- Debe presentar el RIT.  
3- Debe presentar la certificación 
bancaria de la cuenta de ahorros o 
corriente a nombre de la JAC.  
4. Ajustar de acuerdo con los 
requisitos, porcentajes y valor límite 
5. Debe Presentar el RUT. Debe 
presentar el formato de carta de 
radicación debidamente firmada. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

69 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

El Porvenir 
de La 
Estancia 1- RUT  

1. Debe presentar el RUT definitivo 
toda vez que el que se presenta es 
un borrador 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

73 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Madelena 

1- RUT 
2-Formato de 
presupuesto de 
obra  
3- Formato 
respaldo 
ciudadano  
4- RIT 
5- Certificación 
Bancaria 

1-Debe presentar el RUT definitivo 
de la JAC  
2- Ajustar de acuerdo con los 
requisitos, porcentajes y valor límite  
3-Debe presentar los formatos de 
respaldo ciudadano con el numero 
de firmas requerido., toda vez que el 
que se presenta es un borrador.  
4-Debe presentar el RIT de la JAC.  
5- Debe presentar la certificación 
bancaria de la cuenta de ahorros o 
corriente a nombre de la JAC.  

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

81 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Vereda de 
Quiba. Parte 
baja  

1- RUT 
2-Formato de 
presupuesto de 
obra  
3- Formato 
respaldo 
ciudadano  
4- RIT 
5- Certificación 
Bancaria 
6-Copia Cedula  
7-Carta de 
radicación de 
propuesta 
8- Video 

1-Debe presentar el RUT.  
2-Ajustar de acuerdo con los 
requisitos, porcentajes y valor límite. 
Debe presentar el presupuesto del 
proyecto que incluya claramente los 
porcentajes  estipulados en los 
requisitos. 
3. Debe presentar los formatos de 
respaldo ciudadano con mínimo 50 
firmas que respalden el proyecto.  
4-Debe presentar RIT.  
5-Debe presentar la cuenta bancaria 
de la JAC.  
6. La cédula está ilegible. 
7. No aportó este requisito. 
8. Debe presentar el video de 
máximo un minuto y subirlo a la red 
social y entregar la URL. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 



 
 

 

 

 

84 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Galicia. I 
Sector 

1- RUT 
2-Formato de 
presupuesto de 
obra de acuerdo 
con los requisitos, 
porcentajes y 
valor límite 
3- Formato 
respaldo 
ciudadano  
4- RIT 
5- Certificación 
Bancaria 
6-Copia Cedula  
7-Carta de 
radicación de 
propuesta 
8- Video  

Debe presentar todos los 
documentos requisitos para la 
presentación de propuestas excepto 
el Formato de presentación de la 
propuesta “IDPAC-PCI-FT-65 
Presentación de la propuesta”< el 
cual fue adjuntado 7 veces. 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

67 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Vereda 
Mochuelo 
Alto  

1. Formato de 
presupuesto.  
2- Respaldo 
ciudadano 
3. RUT 
4. RIT 
5. Certificación 
Bancaria 

1. Formato de presupuesto (No 
asigna el porcentaje de ingresos 
ocasionales). 
2. Respaldo ciudadano (No presenta 
formatos de respaldo ciudadano). 
3. RUT (No presenta RUT) 
4. RIT (No presenta RIT) 
5. Certificación Bancaria (Debe estar 
a nombre de la JAC). 

PROPUESTA POR 
SUBSANAR 

61  2 
CHAPINERO 

San Isidro 
Nororiental  La propuesta no supera la fase de factibilidad porque 

radicó el formato de presentación de la propuesta 
(IDPAC-PCI-FT-65 Presentación de la propuesta) en un 
formato diferente al de la Convocatoria 2.0 y de acuerdo 
a lo establecido en el documento de requisitos de la 
convocatoria este formato no es subsanable. 

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 

87  3 SANTA FE Cartagena 
La propuesta no supera la fase de factibilidad porque el 
espacio que proyectan para la intervención no es un 
espacio público sino que corresponde a un predio 
particular de uso privado según las plataforma de Mapas 
Bogotá.  

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 

10  3 SANTA FE El Rocío 
Centro 
Oriental 

La persona que presenta el proyecto no es el 
represéntate legal sino es el fiscal de la Junta de Acción 
Comunal según consta en el certificado de existencia y 
representación legal actualizado que genera la 
plataforma con fecha del 26/10/2021. Así mismo, en 
dicho certificado aparece que la Junta de Acción 

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 



 
 

 

 

 

Comunal no tiene representación legal registrada a la 
fecha ante el IDPAC. Por lo anterior, la Junta no supera 
la fase de factibilidad.     

51  4 SAN 
CRISTÓBAL 

Los 
Libertadores La propuesta no supera la fase de factibilidad del 

proceso porque NO presentó el formato de presentación 
de la propuesta (IDPAC-PCI-FT-65) por lo que, en el 
documento de requisitos de la convocatoria 2.0 se 
establece que dicho formato no es subsanable.  

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 

30  5 USME El Nuevo 
Porvenir  

La propuesta presentada por la JAC no se desarrollará 
en un espacio publico. 

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 

75 5 USME Vereda 
Curubital  

La propuesta presentada por la JAC no se desarrollará 
en un espacio publico. 

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 

66 16 PUENTE 
ARANDA 

La Lira y el 
Arpa 

La propuesta no supera la fase de factibilidad del 
proceso en tanto presentó el formato de presentación de 
la propuesta en un formato desactualizado, Dado lo 
establecido en el documento de requisitos de la 
convocatoria 2.0 se informa que el formato "IDPAC-PCI-
FT-65. Presentación de la propuesta" no es subsanable. 

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 

34 18 RAFAEL 
URIBE 
URIBE 

La 
Resurrección La propuesta no supera la fase de factibilidad porque el 

espacio que proyectan para intervención no es un 
espacio apto y habilitado para el desarrollo de una Obra 
con Saldo Pedagógico según las plataforma de Mapas 
Bogotá. Las calles y carreras de este barrio no hacen 
parte del inventario de espacio público." 

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 

1 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Santa 
Bibiana 

La propuesta no supera la fase de factibilidad del 
proceso en tanto NO presentó el formato de presentación 
de la propuesta. Dado lo establecido en el documento de 
requisitos de la convocatoria 2.0 se informa que el 
formato "IDPAC-PCI-FT-65 Presentación de la 
propuesta" no es subsanable. 

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 

53 19 CIUDAD 
BOLÍVAR 

Protecho 
Bogotá II 

La propuesta no supera la fase de factibilidad del 
proceso debido a que modificó el formato de 
presentación de la propuesta preestablecido por el 
IDPAC. En este sentido, el documento de requisitos 
establece en la Nota 3 del numeral 4: “La carta de 
radicación, el formato de presentación de la propuesta, el 
presupuesto de la obra, el documento de la alianza y los 
respaldos ciudadanos deberán realizarse únicamente en 
los formatos preestablecidos por el IDPAC y deberán 
diligenciarse en su totalidad”.  

PROPUESTA NO 
FACTIBLE 

En caso de presentar dudas, inquietudes o requerir información u orientación sobre lo 
aquí publicado, podrá solicitar información a través de la línea de atención de la 



 
 

 

 

 

Convocatoria en el número 322-910-85-56. 
 
Dado a los veintisiete (27) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno (2021).  
 
 

Elaboró: María Fernanda Patiño – Gerencia de Proyectos  
Revisó:  Marcela Pérez Cárdenas– Asesora Dirección General IDPAC 
Aprobó: Luis Fernando Rincón Castañeda – Gerente de Proyectos  
 


