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REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN CONJUNTA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS
ORGANIZACIONES  A  LAS  CONVOCATORIAS  DE  SUBVENCIONES  PARA  PROYECTOS  DE
COOPERACIÓN (MODALIDAD A Y MODALIDAD B), ACCION HUMANITARIA Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO 2016

El Ayuntamiento de Córdoba, aprobó mediante acuerdo nº 710/16 de su Junta de Gobierno Local celebrada
el 22 de julio de 2016, 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 2016. 

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 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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. 

Lo que hace público a efectos oportunos. 

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

(firma digital)
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Acción Humanitaria 2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de 
subsanación

Documentación Requerida

1 Asociación 
Europea 
Cooperación
Palestina 
(ASECOP)

Garantizado el derecho a la 
salud materno infantil y los 
derechos de mujeres, niños y 
niñas en el barrio de Al 
Sahima, Ciudad de Beit Lahia, 
Franja de Gaza

G92548619 12 (12) El presupuesto por partidas no 
está completo y no concuerda con el 
presupuesto por actividades./*

2 Madre 
Coraje

Prevención y mitigación de 
riesgos por bajas temperaturas 
en 80 familias campesinas 
pobres de Pitumarca, Cusco, 
Perú.

G11681616 12 (12) No coincide el total del 
presupuesto por partidas con el 
presupuesto por actividades

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Educación para el Desarrollo 2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

1 PAZ Y BIEN Perdiendo el Norte para 
ganar el Sur

G41065566 (4) (11) (14)
(20)(22)

(4) Organigrama en el término municipal
de Córdoba. Demostrar capacidad 
operativa, disponiendo de una 
estructura orgánica y funcional 
suficiente. 
(11) Insuficiente desglose 
presupuestario por partidas según 
punto 5.7 del formulario anexo 3. 
(14) Incumple el porcentaje máximo del 
2% contemplado para imprevistos. 
(20) No presenta carta aval o 
compromisos de los participantes. 
(22) No se presenta Plan de ED o 
estrategia en la que esté inserto el 
proyecto. 

2 Paz y 
Desarrollo

Profundizando en el trato con
fines de explotación sexual y 
la protección de los DDHH 
de las víctimas procedentes 
de AL

G14236196 (5)(7)(20) (5)Capacidad demostrable de acciones 
de ED en la ciudad de Córdoba. 
Acreditar y aclarar las 4 acciones 
requeridas en el anexo 2. 
(7) No queda suficientemente clara la 
pertenencia a una red trabajo, 
plataforma o coordinación de colectivos 
del término municipal de Córdoba con 
la que al menos se haya organizado 
una acción en la Ciudad de Córdoba. 
(20) Presentar compromisos de los 
participantes o cartas aval. 

3 CRUZ ROJA La maleta invisible. Proyecto 
de sensibilización sobre 
migraciones forzosas. 

Q2866001G (11) (11) Insuficiente desglose 
presupuestario por partidas según 
punto 5.7 del formulario anexo 3 que 
permita valorar los conceptos de gasto. 

4 CIC-BATÁ Imágenes del Sur. El G14386932 (11) (13)(14) 11) Insuficiente desglose presupuestario
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audiovisula en la Educción 
para el Desarrollo. De lo 
instrumental al proceso de 
Comuniciación 

(16) por partidas según punto 5.7 del 
formulario anexo 3 que permita valorar 
los conceptos de gasto. 
(16) La cantidad solicitada supera el 
80% del presupuesto total del proyecto. 
(13)(14) Supera levemente el 10% de 
costes indirectos y el 2% de 
imprevistos. 

5 Fundación 
Madrazo

Empatizate: Campaña de 
sensibilización en educación 
para el desarrollo y jóvenes 
de Córdoba

G41891482 (22) (20)(16) (22) No presenta Plan de ED, estrategia
o plan anual nombrado en el formulario 
que refleje que el proyecto está inserto 
en una lógica a medio plazo.
(20) No presenta compromisos de los 
participantes o cartas aval. 
(16) Solicita más del 80% de la cantidad
total del proyecto. Existen gastos no 
financiables de Cap. 7 que no es 
financiado por esta convocatoria 
(Focos, luces, proyector, grupo 
electrógeno,...). 

6 Asamblea de 
Cooperación 
por la Paz

Ellas deciden G80176845 (5)(7) (5) No presenta anexo 2. que indique 
las acciones requeridas de ED en la 
ciudad de Córdoba. No se encuentra 
este anexo ni en papel ni en el CD 
adjunto. 
(7) No presenta anexo 2. que 
demuestre las acciones realizadas en 
redes de trabajo y su participación en 
las mismas. No se encuentra este 
anexo ni en papel ni en el CD adjunto. 

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

1 PROSALUS Fortalecimiento de las 
organizaciones OIC- 
Indígenas Originario 
Campesinas-para la 
soberanía alimentaria, 
la participación política 
equitativa y el 
empoderamiento 
económico de las 
mujeres. Municipio de 
Anzaldo (Cochabamba, 
Bolivia)

G78223872 11 y 16 (11) Se requiere desglose de la partida 
“Equipos” imputada a capítulo 7.

(16) El importe de capítulo 4 indicado en
el apartado 2.5 del formulario (anexo 3),
no coincide con los datos 
presupuestarios del apartado 6.1

2 Farmacéuticos 
Mundi
FARMAMUNDI

Fortalecimiento de la 
integralidad y la 
pertinencia cultural en la
atención en salud 
sexual y reproductiva de

G46973715 5, 11 y 18 (5) El Anexo 2 incorporado en el CD no 
corresponde a la Memoria de 
Actuaciones.

(11) Presentar el presupuesto 
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

la mujeres y 
adolescentes indígenas 
en dos municipios de la 
Región Norte de 
Huehuetenango, 
Guatemala.

desglosado con aclaración de los 
siguientes conceptos presupuestarios: 
“material fungible; entrega de 
medicamentos a los Servicios de Salud,
entrega de métodos de Planificación 
Familiar y Micronutrientes a los 
Servicios de Salud y materiales de 
Suministro seguimiento indicadores”

(18) Presentar la Memoria de 
Actividades 2014 de la entidad 
solicitante.

3 AAVV Cañada 
Real Soriana 

Fortalecimiento de las 
Defensorías 
Municipales y las 
Organizaciones 
Sociales para la 
Promoción y Defensa 
de las mujeres, infancia 
y adolescencia en las 
provincias de Cusco y 
Quispicanchis, Perú

G14046049 6, 8, 9 y 18 (6) Presentar documentación 
acreditativa de haber realizado o 
colaborado en al menos 2 proyectos de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, realizados por sí o 
conjuntamente con otras 
organizaciones, entre enero de 2012 
hasta la fecha de publicación de este 
convocatoria.

(8) Presentar Anexo 4 (autobaremo).

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

(18) Presentar la Memoria de 
Actividades 2014 y 2015 de la entidad 
solicitante.

4 Asociación Paz
y Desarrollo

Niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 
del municipio de 
Jiquilisco fortalecen sus 
capacidades para 
ejercer el derecho a 
vivir en un entorno 
pacífico, participativo, 
incluyente y equitativo

G14236186 11 (11) Presentar el presupuesto 
desglosado con aclaración de los 
siguientes conceptos 
presupuestarios:”materiales colorido 
acto público de incidencia (100 Pax x 1 
even) A5.R1 y reproducción de política 
municipal de juventud A2.R2”

5 Asociación Paz
Con Dignidad

Fortalecimiento de las 
capacidades 
organizativas y de 
articulación social de 

G81375479 11, 16, 19 Anexo 1: en el documento no constan 
los datos fundamentales de la solicitud: 
título del proyecto, importe de 
subvención solicitada, cuadro de 
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

mujeres campesinas del
municipio de Cajibío, 
para la construcción de 
una agenda social para 
la incidencia política en 
la construcción de paz 
con justicia social en 
Colombia

cofinanciación, domicilio de la sede de 
la entidad en el término municipal de 
Córdoba.

(11) Presentar el presupuesto 
desglosado con aclaración del siguiente
concepto presupuestario:”instalación del
observatorio”

(16) El importe de capítulo 4 indicado en
el apartado 2.5 y 6.1 del formulario 
(anexo 3), es erróneo

(19) Presentar memoria de actividades 
de los últimos 2 años del socio local y 
su planificación estratégica en la 
zona/sector de actuación.

6 Fundación 
INTERED

Promovida la 
participación e 
incidencia política de 
mujeres y jóvenes 
indígenas y 
campesinos/as para 
integrar las propuestas 
del cuidado y 
sostenibilidad de la vida
en las políticas de 
soberanía alimentaria 
del municipio de 
Batallas

G80468564 10, 11 y 18 (10) Presentar desglose de gastos del 
Plan de Sensibilización

(11) Se requiere desglose de la partida 
“Equipos” imputada a capítulo 7.

(18) Presentar la Memoria de 
Actividades 2014 de la entidad 
solicitante.

7 Cruz Roja 
Española

Fortaleciendo la 
resiliencia de los 
agricultores de pequeña
escala de las 
comunidades 
vulnerables del sur de 
Lempira (Honduras)

Q286600G 12 (12) No coincide el presupuesto por 
partidas (6.1) con el presupuesto por 
actividades (6.2). Por ejemplo, se 
detecta que los gastos de 
“funcionamiento” imputados al 
Ayuntamiento de Córdoba son 
superiores en el presupuesto por 
actividades que en el presupuesto por 
partidas.

8 Asociación El 
Mundo y África
trabajan

Semillas para el 
desarrollo

G14934012 9,10, 11, 12, 13, 
17, 18 y 19

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

(10), (11), (12) y (13) Los datos 
presupuestarios presentan errores en 
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

los distintos apartados del formulario: 
2,5, 6.1 y 6.2. No coincide el 
presupuesto por partidas y el 
presupuesto por actividades; no se 
desglosan los gastos del Plan de 
Sensibilización; los costes indirectos 
superan lo establecido.

(17) No se incorporan los anexos 
mínimos de diagnóstico requeridos en el
apartado 10 del formulario (Anexo 3).

(18) No se adjunta planificación a medio
y largo plazo de la ONGD solicitante en 
la zona o país donde se ejecuta el 
proyecto.

(19) No incorpora documentación del 
socio local: memoria de actividades de 
los últimos 2 años; documentación 
estratégica de la organización en la que 
se refleje misión, visión, objetivos, etc. 
(estatutos o algún otro documento que 
lo refleje); planificación estratégica en la
zona/sector de actuación.

9 Fundación 
MAGTEL

Saneamiento básico 
rural a través de 
tecnologías amigables 
con el medio ambiente 
en comunidades 
Quechuas

G14936439 4 (4) Organigrama de recursos humanos 
y sus características de dedicación. Si 
la entidad tiene un ámbito de actuación 
mayor a la ciudad, presentar un 
organigrama general de la entidad, 
identificando sus representación en el 
término municipal de Córdoba.

10 ASPA Reparar el pasado 
sembrando el futuro: 
hacia un sistema de 
salud integral en la 
Amazonía norte de 
Ecuador

G14106868 11 (11) Se requiere mayor desglose en 
general de presupuesto por partidas, 
detalle de la subpartida “Equipamiento 
del Centro de Salud Intercultural” y 
revisión de la distribución entre capítulo 
4 y 7, en concreto “huertos 
demostrativos, viveros y construcción 
de Maloca”

11 Manos Unidas Programa de desarrollo 
integral de mujeres y 
sus familias en el norte 
de la provincia de 
Sanmantega (Burkina 
Faso)

G2856779 11, 17, 18 y 19 No se ha presentado la solicitud (Anexo 
1)

(11) Se requiere mayor desglose de las 
partidas presupuestarias.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

(17), (18) y (19) La documentación en el
CD deberá presentarse como se indica 
en la estipulación 3ª de las Bases 
Reguladoras de la Convocatoria. La 
presentación actual no permite 
identificar la documentación referida a 
los anexos obligatorios, a la entidad 
solicitante y al socio local

12 CIC-BATÁ Fortalecer el derecho de
la población a participar 
en la gestión del 
territorio en dos 
comunidades rurales 
del municipio de 
Rancho Grande, 
Nicaragua

G14386932 9, 4 y 13 (9) Presentar certificado de estar al 
corriente con la Agencia Tributaria.

(13) Reformular presupuesto: los costes
indirectos solicitados superan el máximo
permitido.

13 IDEAS Fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria y 
los medios de vida de 
las familias rurales de la
comunidad de Arroyos y
Esteros (Paraguay)

F14472542 19 (19) No se adjunta planificación 
estratégica en la zona/sector de 
actuación del socio local.

14 VSF Impulsar la producción 
agrícola campesina 
sostenible y resiliente 
en las poblaciones de 
Kenscoff, Thiotte y 
Archaieti

G58429077 11, 18 y 19 (11) Se requiere aclaración del concepto
presupuestario “Renta o adquisición de 
terrenos”, tomando en cuenta que de 
ser renta se imputaría a capítulo 4, y de 
ser adquisición a capítulo 7.

(18) Presentar la Memoria de 
Actividades 2014 de la entidad 
solicitante.

(19) No se adjuntan memorias de 
actividades de los dos últimos años del 
socio local ni planificación estratégica 
en la zona/sector de actuación del socio
local.

15 PROYDE Consolidación del 
Centro de Formación 
agrícola CLIMA , como 
modelo formativo y de 
producción para 

G78885639 7,9,11 (7) Deberá justificar y acreditar 
adecuadamente su participación en una
coordinación o trabajo en red en la 
ciudad de Córdoba.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

garantizar la seguridad 
y soberanía alimentaria 
de familias vulnerables 
en Burkina Faso

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

(11)Se requiere mayor desglose 
presupuestario por partidas según punto
6.1del formulario para determinar el 
gasto bajo el concepto materiales de 
equipo de ganadería y agricultura 
imputados a Cap. 7. 

16 ENTRECULTU
RAS

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

G82409020 11 (11)Se requiere mayor desglose 
presupuestario por partidas según punto
6.1del formulario para determinar el 
gasto en Cap. 7 (Se observa el alquiler 
de equipos como capítulo 7, siendo cap.
4).  

17 FORUM Semillas por la 
seguridad alimenticia de
las familias agricultoras 
de Oio, Cacheu y 
Biombo

G91165118 1,3,4,5,6,7,9,10,
12,16,17,18,19

(1) Presentar CIF de la Entidad
(3) Presentar Estatutos
(4) Presentar DNI y Acta representante
(5) Acreditar 2 actividades de ED desde 
2014.
(6) Acreditar 2 proyectos de 
Cooperación desde 2012.
(7) Acreditar pertenencia a red en 
Córdoba
(9) Presentar certificados de estar al 
corriente con la S.Social y Agencia 
tributaria.
(10) No se desglosa el presupuesto del 
plan de sensibilización y en el Anexo 1 
la cantidad excede lo previsto en las 
bases de la convocatoria.
(12) No coincide el presupuesto por 
partidas con el presupuesto por 
actividades. 
(16) No coincide la cantidad solicitada al
Ayto (en el Anexo 1) con la suma de 
capitulo 4 y 7 del Anexo 3.
(16) En el presupuesto por partidas el 
plan de sensibilización excede la 
cantidad contemplada en las bases.
(17) No incorpora los anexos mínimos 
del diagnóstico
(18) Memoria de actividades de los 2 
últimos años de la entidad solicitante.
(19) Incorporar planificación estratégica 
del socio local.

18 ASECOP Mejora de la soberanía 
alimentaria y el 
empoderamiento de la 
mujer a través del 
desarrollo rural en clave
cooperativa y 

G92548619 5,12,16 (5) Demostrar y acreditar que las 
actividades de E.D se realizan en la 
ciudad de Córdoba.
(12) El presupuesto por actividades no 
coincide con el presupuesto por 
partidas. 
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

agroecológica en 
Halhul, distrito de 
Hebrón, Cisjordania, 
territorios ocupados 
palestinos

(16) No coincide la cantidad solicitada al
Ayto (en el Anexo 1) con las cantidades 
establecidas en el Anexo 3.

19 UNICEF Promoción de derechos 
de salud sexual y 
reproductiva para 
adolescentes, en 
Mauritania

G84451087 4,11 (4)Falta el organigrama donde se recoja
la delegación de Córdoba
(11) No se desglosa el equipamiento de 
los Centros de salud (Cap. 7)

20 COVIDE-
AMVE

Apoyo a la educación y 
seguridad alimentaria 
de las comunidades 
indígenas de 
Mocomoco. Ingas y 
Chahuaya (Bolivia)

G81596231 7, 11 (7) Deberá justificar y acreditar 
adecuadamente su participación en una
coordinación o trabajo en red en la 
ciudad de Córdoba.
(11)Se requiere mayor desglose 
presupuestario por partidas según punto
6.1del formulario para determinar el 
gasto en Cap. 7

21 Fundación 
para la 
Cooperación 
Internacional 
Dr. Manuel 
Madrazo

Mejoramiento de 
habitabilidad humana 
para 125 familias de la 
etnia Bashi, mediante la
instalación de cocinas 
ahorradoras de leña y 
programa de 
alfabetización de 
mujeres en comunidad 
de Chiherano, Territorio 
de Walungu, Kivu Sur, 
República Democrática 
del Congo

G41891482 (11) Hay diversos errores en la 
clasificación de gastos de capítulo 4º y 
7º: en el apartado 2.5. no se incluyen 
los gastos indirectos dentro del importe 
de Cap. 4º y en el apartado 6.1. se 
ponen los 32.000 € en Cap. 4º, siendo 
gastos de construcción.
(17) No incorpora los anexos mínimos 
del diagnóstico del proyecto.
(18) Sólo incorpora la Memoria 2014 del
Socio Local. Son necesarias la de los 2 
últimos años.
(19) Incorporar planificación estratégica 
del socio local y de la entidad 
solicitante.

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD B
2016. Fase de subsanación. 

nº ONGD PROYECTO CIF Causa de
subsanación

Documentación Requerida

1 MAIZCA Funcionamiento del 
Centro de Promoción y 
Desarrollo Rural de 
MAIZCA en Sololá

G14351647 11 (11) Se requiere mayor desglose de las 
partidas presupuestarias

2 Asociación 
AMBESSA

Proyecto ANKELBA G14946149 9 (9) Acreditar estar al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones con 
la Seguridad Social y la Agencia 
Tributaria.

3 APERFOSA Esperanza sin fronteras G14015175 16 (16) La subvención solicitada supera el 
90% del coste total del proyecto.
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Datos presupuestarios del apartado 2.6 
y el presupuesto del apartado 3.9 del 
formulario (Anexo 2) presentan errores.

4 Fundación 
Bangassou

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

G14621866 5 (5) Se deberá cumplimentar el apartado
4.4 del formulario (Anexo 2) y adjuntar 
documentación acreditativa

5 Fundación 
Prolibertas

Formación y capacitación 
para la promoción de una 
educación igualitaria en la
lucha contra la violencia 
de género, Asentamiento 
Humano 1º de Octubre, 
Lima (Perú)

G92251644 16 (16) Datos presupuestarios del 
apartado 2.6 y el presupuesto del 
apartado 3.9 del formulario (Anexo 2) 
presentan errores.

6 Asociación 
Paz y Bien

Unidad de exploración 
ginecológica en el 
consultorio médico de Paz
y Bien en Quetzaltepeque,
Guatemala

G41065566 11 (11) Se requiere mayor desglose de las 
partidas presupuestarias

7 Fundación 
Córdoba 
Club de 
Fútbol

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

G14610109 2, 5, 11 y 13 (2) Según información obtenida por el 
propio Ayuntamiento, no consta la 
inscripción de la entidad solicitante en 
el Registro General Municipal de 
Asociaciones.

(5) Se deberá cumplimentar el apartado
4.4 del formulario (Anexo 2) y adjuntar 
documentación acreditativa.

(11) Se requiere mayor desglose de las 
partidas presupuestarias

(13) Los costes administrativos superan
el 10% de la cantidad subvencionada.

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 

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.
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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 presupuestarios: Solo financiable el 80%/90% (en Modalidad B de Cooperación) del 

coste total 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 16 Septiembre de 2016
La Jefa del Departamento de Cooperación

Fdo: Isabel Álvarez Hernández
(firma digital)
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