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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), ACCIÓN HUMANITARIA Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO 2018.
El Ayuntamiento de Córdoba, aprobó mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local 243/18 de 6 de abril de
2018, 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 2018.
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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Departamento de
Cooperación

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Acción Humanitaria 2018. Fase de subsanación.
nº ONGD

PROYECTO

CIF

Causa de
Documentación Requerida
subsanación

1

ACPP

Protección de los derechos y la G80176845 11
dignidad de la población
palestina bajo ocupación
conforme al DID y DIDH, en la
comunidad de Masha,
Cisjordania, con énfasis en la
lucha contra la violencia de
género, la protección de la
infancia y la RRD.

Reformar presupuesto para que todos
los gastos se imputen a capítulo 4º,
conforme a la naturaleza del gasto.
Incorporar en Anexo 3

2

Paz y
Desarrollo

Respuesta inmediata al
aumento de casos de
desnutrición en menores de 660 meses en el municipio de
Camotán, Guatemala

G14236186 16

Presentar la autoevaluación según
modelo de Acción Humanitaria

3

Cruz Roja

Mejorar las condiciones
nutricionales y transporte en
centros de educación especial
y de discapacidad sensorial de
los campos de refugiados
saharauis en Tinduf- curso
2018-19

Q 2866001

No presenta diagnóstico del proyecto

17

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Educación para el Desarrollo 2018. Fase de subsanación.
nº
1

ONGD
APIC

PROYECTO

CIF

(RE)-EDUCÁNDONOS

Causa de
subsanación

G14365654 11, 22

Documentación Requerida
(11) No presenta presupuesto
desglosado por partidas. Imposible
comprobar criterios de gasto.
(22) No presenta Plan de ED o
Planificación Estratégica.

2

ASOC. JUVENIL Fomento de la Educación G14916068 11, 22, 9, 14,
DILEMA
para el Desarrollo a través
16
del debate.

(11) No presenta presupuesto
desglosado por partidas. Imposible
comprobar criterios de gasto.
22. No presenta Plan de ED o
Planificación Estratégica.
(9) No acredita estar al corriente con la
AEAT y con la Seguridad Social.
(14) La partida de imprevistos

supera el máximo permitido.
(16) Otros errores: Incoherencias en
la aportación de otros financiadores
y en la cantidad solicitada.
3

FARMAMUNDI

Arte y participación por el
Derecho a la Salud

G46973715 11

(11) No presenta presupuesto
desglosado por partidas. Imposible
comprobar criterios de gasto.
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Departamento de
Cooperación

4

FUNDACIÓN
MADRAZO

EMPATÍZATE

G41891482 4, 5, 6, 7,11

(4) No demostrar capacidad
operativa, disponiendo de una
estructura orgánica y funcional
suficiente. No acredita tener sede o
delegación en el término municipal
de Córdoba y una persona
representante incorporada dentro
del organigrama para la gestión del
proyecto.
(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.
(11) No presenta presupuesto
desglosado por partidas. Imposible
comprobar criterios de gasto.

5

PAZ Y BIEN

TALLERES DE
CREACIÓN LITERARIA
COMPROMETIDA

G41065566 9,11

(9) No acredita estar al corriente con la
AEAT. Certificado fuera de plazo.
(11) No presenta presupuesto
desglosado por partidas. Imposible
comprobar criterios de gasto.

6

ASPA

Mi viaje: Construyendo
espacios de
Interculturalidad.

7

IDEAS

Centros Educativos por el F14472542
Comercio Justo.

8

PAZ CON
DIGNIDAD

Frente a la Desigualdad
alternativas feministas.

G14106868 11

14

G81373479 9, 11,15

(11) No presenta presupuesto
desglosado por partidas. Imposible
comprobar criterios de gasto.
(14) La partida de imprevistos

supera el máximo permitido.
(9) No acredita estar al corriente con la
AEAT y con la Seguridad Social.
(11) No presenta presupuesto
desglosado por partidas. Imposible
comprobar criterios de gasto.
(15) No presenta presupuesto por
actividades.
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Departamento de
Cooperación

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2018. Fase de subsanación.
nº

1

ONGD

Manos
Unidas

PROYECTO

CIF

Programa integral piloto para
restituir el derecho a la
educación a los niños y niñas
del pueblo de Tensgombgdo
en las provincias de Passoré,
Región Norte, Burkina Faso

G - 28567790

Mujeres, jóvenes infancia y
población con diversidad
funcional del Valle de Cusco
G - 14372288
de Perú con eficiente acceso
a servicios públicos inclusivos

2

3

Fortalecimiento de las
capacidades de la sociedad
civil huancavelicana y de sus
Madre Coraje
G - 11681616
organizaciones para la
demanda y ejercicio equitativo
de sus derechos

5

UNICEF

Poner fin a la mutilación
femenina en comunidades
rurales de Burkina Faso

ASECOP

Promoción de la agricultura
ecológica y sostenible para
impulsar el empoderamiento
de la mujer y el desarrollo
local de Beit Ommar, distrito
de Hebrón, en clave
cooperativa.

11 y 19

Documentación Requerida

(11) No existe un presupuesto
detallado del proyecto. Revisar y
completar correctamente los datos
presupuestarios expuestos en el
apartado 2.5 y 6.1 del formulario.
(19) Deberá presentarse las memorias
de los dos últimos años del socio local.

Fundación
Social
Universal

4

Causa de
subsanación

G - 84451087

G - 92548619

19

(19) Deberá presentarse las memorias
de los dos últimos años del socio local.
Sólo se presenta la del año 2015.

11

(11) El presupuesto desglosado
presentado en el CD no tiene datos en
sus casillas, y sólo contiene “Err509”.
Presentar nuevamente.

11

(11) No hay un presupuesto detallado.
Hay 2.000 € en “Equipaciones para
Formaciones”, clasificado como Cap.
7º que no se puede verificar si
pertenece o no a esa naturaleza de
gasto. Presentar presupuesto
detallado.

18

(18) Deberá presentarse las memorias
de los dos últimos años de la entidad
solicitante. Sólo se presenta la del año
2017.
(5) Presentar Anexo n.º 2,
debidamente relleno y acreditadas las
actividades de Educación para el
Desarrollo realizadas en la ciudad.

6

Fundación
Magtel

Capacitación en energías
renovables para el fomento de
la soberanía alimentaria y
G - 14936439
mejora de la empleabilidad de
los habitantes de Yabassi
(Camerún)

5, 7, 11,
15, 18 y
19

(7) Acreditar la pertenencia a una red
de trabajo, plataforma o coordinación
de colectivos del término municipal de
Córdoba.
(11 y 15) Presentar presupuesto
detallado por partidas, y presupuesto
por actividades.
(18) Deberá presentarse las memorias
de los dos últimos años de la entidad
solicitante. Sólo se presenta la del año
2017.
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Departamento de
Cooperación

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2018. Fase de subsanación.
nº

ONGD

PROYECTO

CIF

Causa de
subsanación

Documentación Requerida

También deberá presentarse la
Planificación a medio y largo plazo de
la ONGD solicitante en la zona o país
donde se ejecuta el proyecto.
(19) Deberá presentarse las memorias
de los dos últimos años del socio local.
También deberá presentarse la
Planificación estratégica del socio local
en la zona/sector de actuación.

7

8

Fundación
INTERED

Fortalecimiento de las
políticas locales en soberanía
alimentaria alimentaria para la
implementación de las
G-80468564
propuestas de ciudados y
sostenibilidad de la vida del
Municipio de Batallas

Atención integral a las
mujeres trabajadoras del
MUJERES
sector agrario en la Comuna
EN ZONA DE de Laouamra, a través del
G-14422075
CONFLICTO acceso a la participación y a
los servicios básicos de salud,
educación y atención jurídica

16

(16) En Anexo 1 se solicita
expresamente subvención por importe
de 64.490 euros. No obstante en
Anexo (3) apartados 2.5, 6.1 y 6.2 el
importe solicitado asciende a 65.000
euros. Se deberá presentar Anexo 1
corregido.
(16) En Anexo 3 apartado 2.3 se
señala como sector de actuación
“Oros: Mujer y Soberanía Alimentaria”,
debiendo decantarse sólo por de esos
dos sectores prioritarios. Se deberá
presentar Anexo 3 corregido

16

(16) El presupuesto incorpora “Dietas
manutención seguimiento (1 viaje a
Marruecos, 15 días, 2 personas)”,
imputando un gasto de 50 euros por
persona y día. Este gasto no podría
ser subvencionable, ya que supera lo
previsto para manutención del grupo 2
de funcionarios públicos en la
normativa que les resulte de
aplicación. (Para Marruecos, el importe
máximo del Grupo 2 es de 39,67 euros
por día)
(5) No se acreditan las actividades de
Educación para el Desarrollo
realizadas en la ciudad, incorporadas
en Anexo 2.

9

Servicio de Clínica
Oftalmológica para el
ASOCIACIÓN
Consultorio Médico de Paz y
PAZ Y BIEN
Bien en Guatemala (Corredor
Seco)

G-41065566

5, 9, 11,
16, 18 y
19

(9) Certificado de la Agencia Tributaria
no es vigente (fechado a 07/11/2017)
(11) Se requiere mayor desglose
presupuestario para valorar si lo
solicitado son gastos subvencionales y
su imputación a capítulos 4 o 7.
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Departamento de
Cooperación

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2018. Fase de subsanación.
nº

ONGD

PROYECTO

CIF

Causa de
subsanación

Documentación Requerida

(16) Error en apartado 2.5 de Anexo 3:
la suma de ambos capítulos (4 y 7) no
corresponde a los 15.000 euros
solicitados en Anexo 1 y a lo detallado
en apartados 6.1 y 6.2 del Anexo 3
(presupuesto).
(16) Se observa un error en el
apartado 6.1 del Anexo 3: los 3.000
euros previstos de Personal Local
deberán figurar en la columna de
capítulo 4.
(18) Se deberá presentar la
Planificación a medio y largo plazo de
la ONGD solicitante en la zona o país
donde se ejecuta el proyecto.
(19) Se deberá presentar
documentación estratégica de la
organización local en la que se refleje
misión, visión, objetivos, etc. (estatutos
o algún otro documento que lo refleje).
También deberá presentarse la
Planificación estratégica del socio local
en la zona/sector de actuación.

Fundación
10 Tierra de
Hombres

11

Asociación
SED

12 PROSALUS

Prevención de la estenosis
cáustica mediante el
fortalecimiento de las
G - 80956733
asociaciones de mujeres
artesanas de Guinea Conakry.

17, 19

(17, 19) No está claro que se haya
presentado la documentación relativa
al diagnóstico en el que se basa el
proyecto, ni la documentación de
memorias y planificación estratégica
del socio local (o si esta coincide con
la documentación de la entidad
beneficiaria). Presentar nuevamente
CD la documentación organizada por
carpetas bien identificadas con los
anexos del proyecto.

Favorecido el acceso a una
educación sobre agricultura
sostenible en Korhogó.

G - 80547565

7

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

G - 78223872

11, 18 y
19

Hacia un desarrollo
económico sostenible de las
mujeres y la soberanía
alimentaria en las comunas
de Guedé Village y Guédé
Chantier, Senegal

(11) Reformar presupuesto
presentado, por las siguientes causas:
- La cantidad total solicitada al
Ayuntamiento de Córdoba es de
60.217,17 €, y se solicitan 6.500 € de
Costes Indirectos, por lo que superan
el 10% permitido.
- Está prevista la construcción / tienda
de almacenamiento de arroz / mini
molino de arroz por valor de 13.048,98
€ en la partida de “Construcción”, y
clasificado como Capítulo 4º. Aclarar la

Requerimiento Conjunto - Convocatoria de Cooperación para el Desarrollo (Modalidad A y B)
Acción Humanitaria y Educación para el Desarrollo

Página 6 de 9

Código Seguro de verificación:eI3XZiDn9+oYaedSP3+atQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

Isabel Alvarez Hernandez - Jefa del Departamento de Cooperación y Solidaridad

FECHA

21/06/2018

adela155.ayuncordoba.org

PÁGINA

6/9

eI3XZiDn9+oYaedSP3+atQ==

eI3XZiDn9+oYaedSP3+atQ==

Departamento de
Cooperación

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A
2018. Fase de subsanación.
nº

ONGD

PROYECTO

CIF

Causa de
subsanación

Documentación Requerida

naturaleza del gasto, que
aparentemente parece obedecer a
Capítulo 7º (y si fuera así, reclasificar
en el presupuesto).
(18) Deberá presentarse las memorias
de los dos últimos años de la entidad
solicitante.
(19) Deberá presentarse las memorias
de los dos últimos años del socio local.

Asamblea de
13 Cooperación
por la Paz

Refuerzo de los mecanismos
institucionales y sociales para
el acceso al disfrute y
ejercicio de los Derechos
Sexuales y Derechos
Reproductivos, desde un
G - 80176845
enfoque de género e
inclusión, de las mujeres y
niñas adolescentes del
municipio de Zacatecoluca,
Dpto. De la Paz, El Salvador

18

(18) Deberá presentarse las memorias
de los dos últimos años de la entidad
solicitante.

(11) Presentar presupuesto detallado.

14 Cruz Roja

15 PROYDE

Empoderamiento de la mujer
para el emprendimiento y
prevención de la violencia de
género en el Distrito de
Puente Piedra, Perú

Fortalecimiento del tejido
económico y social de las
comunidades del pueblo
maya Q’eqchí, a través del
empoderamiento de las
mujeres indígenas de las
comunidades de la Zona
Reyna, en el Departamento
de El Quiché, Guatemala

Q 2866001 G

11, 18 y
19

(18) Deberá presentarse las memorias
de los dos últimos años de la entidad
solicitante. Sólo se presenta la del año
2016.
(19) Deberá presentar la
documentación estratégica de la
organización en la que se refleje la
misión, visión, objetivos, etc.
(5) Presentar relleno Anexo n.º 2, con
listado de acciones de Educación para
el Desarrollo en el termino municipal
de Córdoba, y su correspondiente
acreditación.

G - 78885639

5 y 10

(10) Reformar el presupuesto por la
siguiente razón: se solicitan 1.250 €
destinados al Plan de Sensibilización,
cuando el Ayto. De Córdoba podrá
financiar como máximo 1.000 € en esta
partida.
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Departamento de
Cooperación

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD B
2017. Fase de subsanación.
nº

1

2

3

ONGD

PROYECTO

CIF

Fundación
Córdoba
Club de
Futbol

Formación Deportiva en
los Campamentos de
Refugiados de Tindouf

Fundación
Bangassou

Proyecto para envío de
cooperantes y compra de
medicamentos en la
diócesis de Bangassou

ACANSA

Causa de
subsanación

G - 14610109

9, 3

Documentación Requerida
(9) Acreditar estar al corriente en las
obligaciones con la Seguridad Social y
la Agencia Tributaria.
(3) Presentar copia de estatutos.

Equipamiento de material
deportivo en las escuelas
de educación primaria y
especial como
complemento necesario
para la población infantil

G - 14621866

5

(5) Presentar relleno Anexo n.º 2, con
listado de acciones de Educación para
el Desarrollo en el termino municipal de
Córdoba, y su correspondiente
acreditación.
(5) Presentar relleno Anexo n.º 2, con
listado de acciones de Educación para
el Desarrollo en el termino municipal de
Córdoba, y su correspondiente
acreditación.

G - 14399513

5 y 11

4

AMBESSA

Casa Ankelba

G - 14946149

9

5

EL MAT

Semillas para ek
Desarrollo

G - 14934012

1, 9 y 11

(11) Reformar presupuesto presentado.
Está prevista la compra de material
deportivo (balones, conos, picas, etc.)
por valor de 4.450,00 € en la partida de
“Equipos”, y clasificado como Capítulo
7º. Aclarar la naturaleza del gasto, que
aparentemente parece obedecer a
Capítulo 4º (y si fuera así, reclasificar en
el presupuesto).
(9) El certificado acreditativo de estar al
corriente en las obligaciones con la
Seguridad Social, está caducado, al
haberse emitido el 21/7/2017, y tener
una vigencia de 6 meses. Remitir nuevo
certificado de estar al corriente con
dicha entidad.
(1) No se adjunta copia del DNI del
representante legal.
(9) No se adjunta certificado de estar al
corriente con la Seguridad Social.
(11) Reformar presupuesto presentado:
En el apartado 10 del Anexo 2 indicar en
las columnas de Capítulo 4 y Capítulo 7
sólo lo imputado al Ayuntamiento de
Córdoba; el presupuesto desglosado es
erróneo, la suma de los diferentes
conceptos imputados al Ayuntamiento
es de 12.500 euros (y no de 12.000
euros, como se indica); el concepto
“Plantus de bananas” se ha clasificando
indebidamente como capítulo 4,
debiendo ser 7; el concepto “Sacos de
100 kilos para almacenar” se ha
clasificado indebidamente como capítulo
7, debiendo ser 4. Así mismo, en el
apartado 2.5 del Anexo 2 se tendrán
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que indicar las cantidades asignadas a
cada capítulo (4 y 7) sólo de lo
solicitado al Ayuntamiento (y no del
coste total)

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.
No acreditar tener sede o delegación en el término municipal de Córdoba y una persona
representante incorporada dentro del organigrama para la gestión del proyecto.
(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.
Subsanaciones del proyecto:

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

No se desglosa, o corregir el presupuesto del Plan de Sensibilización.
Insuficiente desglose presupuestario: de los capítulos 4º y/o 7º, gastos no financiables, ...
No coincide el presupuesto por partidas con el presupuesto por actividades.
Los costes indirectos en el presupuesto superan el máximo permitido.
La partida de imprevistos supera el máximo permitido.
No se presenta presupuesto por actividades.
Otros errores.

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 21 de Junio de 2018
La Jefa del Departamento de Cooperación
Fdo: Isabel Álvarez Hernández
(firma digital)
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