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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN CONJUNTA DE LA DOCUMEN TACIÓN PRESENTADA POR LAS
ORGANIZACIONES  A  LAS  CONVOCATORIAS  DE  SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS  DE
COOPERACIÓN (MODALIDAD A Y MODALIDAD B), ACCIÓN HUM ANITARIA Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO 2017.

El Ayuntamiento de Córdoba, aprobó mediante acuerdo nº 345/17 de su Junta de Gobierno Local celebrada
el 21 de abril de 2017, las Bases Reguladoras de las Convocatorias de Subvenciones para la financiación
de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Modalidad A y Modalidad B), Educación para
el Desarrollo y Acción Humanitaria 2017. 

Una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes y revisada la documentación presentada por las
entidades solicitantes, el Departamento de Cooperación, como órgano gestor de la tramitación de estas
convocatorias y en base a la estipulación 4º de las mismas, procede al requerimiento de la documentación
no presentada o incompleta mediante publicación en el tablón de anuncios, así como en la web municipal. 

El  Artículo  68.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, establece que si la solicitud no reúne los requisitos se requerirá a las entidades
interesadas para que subsanen la falta, con indicación de que si así no lo hicieran, se le tendrá por desistido
de su petición. 

En virtud de lo expuesto, por medio del presente escrito, se requiere de manera conjunta a las entidades
abajo indicadas para que, en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación en
el  tablón  de  anuncios  municipal,  subsanen  las  deficiencias  señaladas  aportando  la  documentación
requerida. En caso de que al menos las deficiencias de los requisitos no sean subsanadas, la solicitud se
dará por desistida. Asimismo, sólo serán tenidas en consideración las subsanaciones que expresamente se
solicitan y que sean presentadas por los registros de entrada de documentos habilitados para tal fin; si la
solicitud se presentara en una entidad habilitada que no sea el propio Ayuntamiento de Córdoba, se invita a
informar de tal circunstancia al Departamento de Cooperación mediante remisión de correo electrónico a
cooperacion.administracion@ayuncordoba.es.

Lo que hace público a efectos oportunos. 

La Jefa del Departamento de Cooperación,
Fdo.: Isabel Álvarez Hernández

(firma digital)

P.D. Las solicitudes no detalladas en el presente requerimiento, se entiende por completa la documentación
presentada.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Acción H umanitaria 2017. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

1 Cruz Roja Respuesta de emergencia para
la reducción de las
consecuencias de la sequía en
en el distrito de Hamer
(Etiopía) a través de la mejora
del estado nutricional de la
población afectada.

Q2866001G 10,11 Desglose de los conceptos de
suministros y plan de sensibilización
(capítulo 4)

2 Farmamundi Reducir la vulnerabilidad en
salud de la población refugiada
en el asentamiento urbano de
Eastliegh south, Nairobi, con
énfasis en la protección y
promoción de los DSR de
mujeres y menores de 5 años

G 46973715 12,16 Presentar el presupuesto por partidas
para que coincida con el importe
solicitado en Anexo 1 y rectificar
formulario (Anexo 3) en puntos 2.5 y
6.1.

3 ASECOP Impulsando el derecho a la
salud materno infantil y los
derechos de mujeres, niños y
niñas en la zona de Al Mintar,
Franja de Gaza, Territorios
palestinos

G92548619 11,12,19 Presentar memorias de los últimos años
del socio local, desglose de los
conceptos de capítulo 4 y 7. Y
presupuesto por partidas que incorpore
los gastos de capítulo 7.

4 ACPP Mejora de las capacidades de
prevención y respuesta de la
sociedad civil de la comunidad
de Sikka (Territorios ocupados
palestinos) ante situaciones de
violación de los Derechos
humanos y de DHI.

G80176845 8,9 (8) Presentar, de nuevo, autobaremo
según Anexo 4
(9) Estar al corriente con el
cumplimiento de sus obligaciones con el
Ayuntamiento de Córdoba.

5 Madre
Coraje

Fortalecimiento de la resiliencia
de las familias afectadas por
desastres naturales en la
comunidad de Huaccasa,
distrito de Capaya, Perú.

G11681616 9,12,16 (9) Estar al corriente con el
cumplimiento de sus obligaciones con el
Ayuntamiento de Córdoba.
(12) (16)Presentar correctamente
capítulos 4 y 7, rehaciendo los
presupuestos (por partidas, actividades,
presupuesto detallado) y rectificando el
formulario en sus apartados 2.5 y 6.

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Educación  para el Desarrollo 2017. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

1 ASPA Formación Comunidad
Educativa en Educación
Global, pensamiento crítico y
Equidad de Género

G14106868 9,8,11 (9) Acreditar estar al corriente con la
Agencia Tributaria en fecha.
(8) Sumatorio de autoevaluación
incorrecto. 
(11) Insuficiente desglose
presupuestario por partidas y
financiadores por lo que no es posible
comprobar si existen gastos no
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financiables. 

2 APIC Aprendemos jugando G14365654 11,16 (11) Insuficiente desglose
presupuestario por partidas y
financiadores por lo que no es posible
comprobar si existen gastos no
financiables. 
(16) La entidad no contempla el 20% de
la cantidad obligatoria que no es
financiada por el Ayuntamiento de
Córdoba. 

3 IDEAS Barrios por el Comercio
Justo

F14472542 14, 16, 20 (14) La partida de imprevistos supera el
máximo permitido. 
(16) La solicitud no contempla
adecuadamente la cantidad solicitada a
subvencionar, contemplando el importe
total. 
(20) No presenta compromisos de los
participantes o cartas aval. 

4 Cruz Roja La Maleta Invisible Q2866001G 11 (11) Insuficiente desglose
presupuestario por partidas y
financiadores, por lo que no es posible
comprobar si existen gastos no
financiables. 

5 Paz y Bien Aulas solidarias para
personas mayores en
Córdoba

G41065566 5,11,20 (5) No acreditar capacidad demostrable
de acciones de Educación para el
Desarrollo en el termino municipal de
Córdoba. No presenta documentación
requerida. 
(11) Insuficiente desglose
presupuestario por partidas y
financiadores, por lo que no es posible
comprobar si existen gastos no
financiables. 
(20) No presenta compromisos de los
participantes o cartas aval. 

6 Fundación
para la
Cooperación
Internacional
Dr. Manuel
Madrazo 

Un mundo distinto:
Empatízate

G41891482 11 (11) Insuficiente desglose
presupuestario por partidas y
financiadores, por lo que no es posible
comprobar si existen gastos no
financiables. 

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperac ión Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2017. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa
de

subsana
ción

Documentación Requerida

1 Paz y Bien

Cocinando futuro: Programa
de talleres de trabajo para
Mujeres en Situación de riesgo
por Maltrato, Corredor Seco de
Guatemala

G41065566 5

Documentación acreditativa de las
actividades de Educación para el
Desarrollo realizadas en el término
municipal de Córdoba entre enero de
2015 hasta la fecha de publicación.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperac ión Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2017. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa
de

subsana
ción

Documentación Requerida

2 ASPA

Atención integral para
garantizar el derecho a la
salud de las comunidades
Quechuas en la lucha contra la
enfermedad de Chagas en la
Ribera del Río Tapacarí –
Bolivia

G14106868 9
El certificado de estar al corriente con la
Agencia Tributaria es del 8 de agosto
de 2016, y por tanto, no tiene vigencia.

3

Solidaridad,
Educación,
Desarrollo
(SED)

Favorecido el acceso a una
educación sobre agricultura
sostenible en Korhogó, Costa
de Marfil

G80547565 7, 16, 18
y 19

(7) Documentación acreditativa de la
pertenencia a una red trabajo,
plataforma o coordinación de colectivos
del término municipal de Córdoba.

(16) El presupuesto no cuadra. En el
apartado 6.1. del formulario solicitan al
Ayto. De Córdoba 64.813,65 €
(3.086,36+61.727,29); sin embargo en
la solicitud solicitan 64.847,79 €. El total
del proyecto según el apartado 6.1 es
de 82.359,37 €, y sin embargo en la
solicitud es de 108.668,27 €. Presentar
un presupuesto detallado con las cifras
correctas.

(18 y 19) Presentar la planificación
estratégica del socio local y de la
entidad solicitante, de acuerdo con los
anexos mínimos requeridos en el
apartado 10 del formulario (anexo 3).

4 PROYDE Para una ciudadanía activa de
las jóvenes del Sur de Sofala,
impulsando la equidad de
género. 

G78885639 5,7,12,16 (5) No acreditar capacidad demostrable
de acciones de Educación para el
Desarrollo en el termino municipal de
Córdoba. No presenta documentación
requerida. 
(7) No demostrar pertenencia a una red
trabajo, plataforma o coordinación de
colectivos del término municipal de
Córdoba. No presenta documentación
complementaria. 
(12)No coincide el presupuesto por
partidas con el presupuesto por
actividades.
(16) El presupuesto por actividades no
cuadra. Baja la aportación del socio
local e incrementa la del Ayuntamiento.
Se incorpora como capítulo 7º carteles,
materiales y folletos que
corresponderían a capítulo 4º.  

5 Fundación
Entreculturas
. Fe y Alegría

Fortalecimiento de iniciativas
ciudadanas juveniles, de
vigilancia y auditoría social en
comunidad rural de la zona

G82409020 16 (16) Descuadres en el presupuesto
presentado en papel y en el CD anexo. 
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperac ión Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2017. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa
de

subsana
ción

Documentación Requerida

norte de Honduras

6 Farmamundi Mejora de los servicios de
atención de salud sexual y
reproductiva con un enfoque
comunitario y de derechos en
el area de salud de Koungo,
Región de Kayes

G46973715 11 (11)No hay descripción de los
conceptos asignados a capítulo 4 y 7
para identificar si están bien asignados.

7 Cruz Roja Empoderamiento
socioeconómico y defensa de
los derechos humanos de las
mujeres líderes de la
comunidad indígena de
Suitaba

Q 2866001 11, 18 (11)Desglosar los conceptos de los
capítulos 4 y 7 para poder identificar si
están correctamente asignados. 
(18) Presentar memoria 2015 de la
entidad solicitante.

8 ASECOP Soberanía alimentaria y
empoderamiento de la mujer a
través del desarrollo rural en
clave cooperativa y
agroecológica en Sier,
Territorios Palestinos

G92548619 17,18,19 (17)Adjuntar documentación del
diagnóstico (18) documentación de la
entidad solicitante (salvo memoria
2016) y (19)documentación del socio
local

9 Paz y
Desarrollo

Fortalecida la gestión local de
120 mujeres rurales para el
ejercicio de sus derechos
contribuyendo a una vida libre
de violencia en 3 cantones de
Pichincha, Ecuador

G14236186 16,18 (16) Presentar en el formulario -Anexo
3- las fechas de ejecución del proyecto.
(18) Adjuntar memoria 2016 de la
entidad solicitante.

10 Unicef Mejora del estado nutricional
de los niños y niñas de las
comunidades más vulnerables
del sur de Malí

G84451087 1,3,4,5,9,
11,18,19

(1) Adjuntar Copia del CIF, DNI y Acta
del representante
(3) Copia de las páginas de los
Estatutos 
(4) Presentar  organigrama con
representante en el  término municipal
de Córdoba.
(5) Acreditar las actuaciones en
Educación al desarrollo desde enero de
2015.
(9) Certificados de estar al corriente con
la Seguridad social y Agencia tributaria.
(11) Adjuntar desglose de los conceptos
asignados a suministros (capítulo 4)
(18) Presentar memoria del 2016 de la
Entidad solicitante.
(19) Adjuntar memoria 2016 del socio
local.

11 Madre
Coraje

Apurimac:Derechos y territorio.
Construyendo el buen vivir
desde las organizaciones
sociales. Año II

G11681616 9,16,18  (9) Estar al corriente con el
cumplimiento de sus obligaciones con
el
Ayuntamiento de Córdoba.
(16) Entregar de nuevo los
presupuestos y Anexo 3 de forma que
el importe total presentado en Anexo 3
(punto 2.5) coincida con presupuesto
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperac ión Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2017. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa
de

subsana
ción

Documentación Requerida

total en presupuesto por partida (punto
6.1),  presupuesto por actividades y
presupuesto con desglose de los
conceptos. 
(18) Presentar memoria 2016 de la
entidad solicitante.

12 Fundación
Oxfam
Intermón

Gestión indígena en el proceso
autonómico regional del Chaco
Tarijeño, con la participación
de mujeres y jóvenes
guaraníes en el ejercicio de
sus derechos, en el municipio
de Caraparí, Bolivia

9 (9) Estar al corriente con el
cumplimiento de sus obligaciones con
el Ayuntamiento de Córdoba.

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperac ión Internacional para el Desarrollo MODALIDAD B
2017. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

1 ACANSA

Mejora de la calidad
educativa en los
campamentos a través de
la creación de una sala
multifuncional en la
Escuela de Secundaria
-Simón Bolivar-

G14399513 3, 5

(3) Presentar copia de los estatutos.

(5) Presentar documentación
acreditativa de las actividades sociales
y/o de educación para el desarrollo
realizadas en el término municipal de
Córdoba.

2 Fundación
Bangassou

Proyecto para el envío de
cooperantes y compra de
medicamentos en la
diocesis de Bangassou

G14621866 5

(5) Presentar descripción y
documentación acreditativa de las
actividades sociales y/o de educación
para el desarrollo realizadas en el
término municipal de Córdoba.

3

Fundación
Córdoba
Club De
Fútbol

Formación deportiva en
los Campamentos de
Refugiados Saharauis de
Tindouf (Argelia)

G14610109 3, 9

(3) Presentar copia de los estatutos.

(9) Acreditar estar al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, y la Agencia
Tributaria.

4 El MAT Proyecto Semillas para el
Desarrollo

G14934012 9, 11, 16 (9) Acreditar estar al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social.

(11) Presentar el presupuesto detallado,
indicando qué gastos se imputan a cada
cofinanciador.

(16) El proyecto total es de 13.200 €. El
90% de la cantidad total es de 11.880 €,
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y no 12.000 € que es lo que solicitan,
por lo que se supera el porcentaje
máximo que se puede solicitar.
Reformular el presupuesto.

5 Fundación
Arruzafa

Asistencia Oftalmológica,
Óptica y Quirúrgica a la
población de Guinea
Ecuatorial

G14727622 5, 11

(5) Presentar documentación
acreditativa de las actividades sociales
y/o de educación para el desarrollo
realizadas en el término municipal de
Córdoba.

(11) Presentar el presupuesto detallado,
indicando qué gastos se imputan a cada
cofinanciador, corrigiendo errores en el
presupuesto: en el presupuesto pone
7.500 € (seguro+viaje), pero en la
solicitud y en la primera página del
formulario, pone que solicitan 12.000 €.

6 Aperfosa Esperanza Sin Fronteras G14015175 11
(11) Presentar el presupuesto detallado,
indicando qué gastos se imputan a cada
cofinanciador.

7 AVV Cañada
Real Soriana

Fortalecimiento de las
Organizaciones de
mujeres para la
promoción y defensa de
derechos de niñas, niños,
adolescentes y mujeres
contra la violencia en las
provincias de Cusco y
Quispicanchis – Perú

G14046049 9

(9) Acreditar estar al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la
Seguridad Social, y la Agencia
Tributaria.

8 Fundación
Prolibertas

Abriendo Alas. Formación
en derechos y habilidades
a través de la educación
para niños, niñas y
adolescentes en riesgo de
exclusión social del Barrio
La Calera y Barrio
Belgrano, de la ciudad de
Villa María-Córdoba

G92251644 11

(11) En la partida de Equipos (asignada
al capítulo 7º) hay materiales de oficina,
y elementos para talleres como
lapiceras, pinceles, pinturas acrílicas,
hojas de dibujo, etc., que por su
naturaleza no parecen elementos
inventariables. En caso de que
corresponda, realizar una división de los
gastos que contiene dicha partida entre
los elementos inventariables y los de
gasto corriente, reformulando así el
presupuesto.

Causas de subsanación: 

      Subsanaciones de Requisitos:  

(1) No demostrar capacidad jurídica y de obrar en España.
(2) No estar inscritas en el Registro General Municipal de Asociaciones al menos un año antes de la

publicación de esta convocatoria.
(3) No acreditar que entre sus finalidades se encuentra la realización de actividades y proyectos

relacionados con la Cooperación para el Desarrollo y/o la Solidaridad Internacional. 
(4) No demostrar capacidad operativa, disponiendo de una estructura orgánica y funcional suficiente. 
(5) No acreditar capacidad demostrable de acciones de Educación para el Desarrollo en el termino

municipal de Córdoba. 
(6) No acreditar haber realizado o colaborado en al menos 2 proyectos de Cooperación Internacional
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para el Desarrollo, realizados por sí o conjuntamente con otras organizaciones. 
(7) No demostrar pertenencia a una red trabajo, plataforma o coordinación de colectivos del término

municipal de Córdoba.
(8) No presenta autoevaluación (anexo 4) o contiene errores.
(9) No acreditar estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, la

Agencia Tributaria y/o el Ayuntamiento de Córdoba.

Subsanaciones del proyecto:

(10)No se desglosa el presupuesto del Plan de Sensibilización.
(11)Insuficiente desglose presupuestario: de los capítulos 4º y/o 7º, gastos no financiables, ...
(12)No coincide el presupuesto por partidas con el presupuesto por actividades.
(13)Los costes indirectos en el presupuesto superan el máximo permitido.
(14)La partida de imprevistos supera el máximo permitido. 
(15)No se presenta presupuesto por actividades.
(16)Otros errores: Solo financiable el 80%/90% (en Modalidad B de Cooperación) del coste total del

proyecto, no presentan fecha de ejecución del proyecto, etc

Subsanaciones de anexos del proyecto:
(17)No incorpora los anexos mínimos de diagnóstico.
(18)No presenta documentación de la entidad solicitante. 
(19)No presenta documentación del socio local.
(20)No presenta compromisos de los participantes o cartas aval. 
(21)No se acompaña en el formato digital documentación indicada en anexos
(22)No presenta Plan de ED o estratégico en el que esté inserto el proyecto.   

Para  aclarar  cualquier  duda  o  consulta  les  atenderemos  en  el  Departamento  de  Cooperación  del
Ayuntamiento de Córdoba que aparece en los datos de encabezado. 

Córdoba, a 29 de Junio de 2017
La Jefa del Departamento de Cooperación

Fdo: Isabel Álvarez Hernández
(firma digital)
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