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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 2021.
El Ayuntamiento de Córdoba, aprobó mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local
564/21 de 21 de junio de 2021, 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
2021.
Una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes y revisada la documentación
presentada por las entidades solicitantes, el Departamento de Cooperación y Solidaridad,
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 (Anexo I)
Conforme a la Estipulación 4ª de las Bases de las Convocatorias de Subvenciones arriba
referidas, 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 electrónico del Ayuntamiento de Córdoba (https://sede.cordoba.es/cordoba/tablon-deanuncios/) y en la web municipal, subsanen las deficiencias señaladas aportando la
documentación requerida. Si no se presentara en dicho plazo, se tendrá por desistida la
solicitud.
Asimismo, sólo serán tenidas en consideración las subsanaciones que expresamente se
solicitan
y
que
sean
presentadas
por
registro
electrónico
(https://sede.cordoba.es/cordoba/registro-electronico/).
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Córdoba, fechado y firmado digitalmente
LA JEFATURA DEL DPTO. DE COOPERACIÓN
María del Mar García de Soria Gómez.
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- ANEXO 1 Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Acción Humanitaria 2021. Fase de subsanación.
Nº

1

2

3

4

5

ONGD

PROYECTO

CIF

Causa/s
de
subsana
ción

Documentación Requerida

Cruz Roja

Atención de salud integral de las
personas mayores en contexto
COVID-19 en la provincia de
Pichincha. Ecuador

Q2866001
G

9

Mayor desglose presupuestario de los conceptos
“Suministros” y “Gastos de funcionamiento”

Paz y
Desarrollo

Contribuir a la generación de
resiliencia de las familias de la
comunidad Se Raxquen, municipio
de Chisec, Guatemala, para reducir
su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados
con el clima y otros factores socio
económicos y ambientales

G14236186

9

Error en la distribución de los conceptos asignados
a capítulo 7

Fundación
Kikira

Protección de niñas y adolescentes
Pokot frente a la Mutilación Genital
Femenina y otras vulneraciones de
G13470935
sus derechos en el distrito de
Tangulbei (Kenia), en un contexto de
pandemia por COVID-19.

9

Errores en el presupuesto por Actividades

5

No cumple con el requisito de las bases de la
convocatoria de AH: Mantener una capacidad
demostrable de acciones de Educación al Desarrollo
y/o de Intervención social de, al menos, 2
actuaciones desde Enero de 2019 hasta la fecha de
publicación de la convocatoria (1 de julio de 2021),
organizadas o coorganizadas por la Entidad en el
término municipal de Córdoba.

5

No cumple con el requisito de las bases de la
convocatoria de AH: Mantener una capacidad
demostrable de acciones de Educación al Desarrollo
y/o de Intervención social de, al menos, 2
actuaciones desde Enero de 2019 hasta la fecha de
publicación de la convocatoria (1 de julio de 2021),
organizadas o coorganizadas por la Entidad en el
término municipal de Córdoba.

Africa Arco
Iris

Museke

Campaña de vacunación contra la
meningitis en Costa de Marfil

G91427757

Reconstrucción de casas dañadas o
destruidas por lluvias torrenciales en G72179666
Nemba, Ruanda
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A 2021.
Fase de subsanación.
Nº ONGD

PROYECTO

CIF

“Mejora de los Servicios de atención
primaria en salud a nivel institucional
y comunitario para la prevención y
G14106868
control de la enfermedad de Chagas
en 20 comunidades del Municipio de
Totogalpa, Madriz – Nicaragua”

1

Asociación
Andaluza
por la
Solidaridad y
la Paz. ASPA

2

Asociación
Centro de
Comunidades educativas de San
Iniciativas
Juan Sacatepéquez hacia una vida
para la
libre de violencia
Cooperación
. BATA

Causa/s
subsana
c

Documentación Requerida

14

El importe de la totalidad del proyecto recogido en el
presupuesto general, no coincide con el importe total
recogido en el 2.5 del Anexo II

El importe total recogido en presupuesto, apdo. 2.5,
no coincide con el total recogido en presupuesto
desglosado.
G14386932

14

(14)

Corregir

reparto

entre

partidas.

Presentar nuevamente Anexo III, debidamente
firmado. Corregir presupuesto por actividades, de
acuerdo con lo anterior.

3

Asociación
Europea de
Cooperación
con
Palestina
(ASECOP)

Reforzadas las capacidades
productivas de pequeñas unidades
agrícolas a cargo de mujeres en
Bani Naim como garantía de
resiliencia, seguridad alimentaria y
fortalecimiento del tejido productivo
local, en clave de género, ante el
impacto del COVID19 en los
Territorios Palestinos

(9) El reparto entre capítulos y partida no es correcta

G92548619

9,14

4

ASOCIACIÓ
N MADRE
CORAJE

Fortalecimiento de las capacidades
de la sociedad civil huancavelicana
y de sus organizaciones para la
demanda y ejercicio equitativo de
sus derechos Año III.

G11681616

9

(14) La columna de “Importe Total” del presupuesto
debe recoger importes referidos a la totalidad del
Proyecto.
Presentar nuevamente Anexo III, debidamente
firmado.
Corregir presupuesto por actividades, de acuerdo
con lo anterior.

(9) El presupuesto (anexo III) no se presenta
desglosado

(4) Justificación de tener sede o delegación en el
término municipal de Córdoba, así como persona
representante dentro de su organigrama para
gestión del presupuesto.

5

ASOCIAC.
MUSEKE

Construcción de Centro de Atención
Infantil para menores en situación
de extrema pobreza en Nemba,
(Ruanda)

4, 5, 7

(5) No se tiene o no se acredita actuaciones de
Educación para el Desarrollo o Intervención Social
en término municipal de Córdoba desde enero de
2019.

G72179666
9, 12

(7) No pertenecer o no acreditar pertenencia a red,
plataforma o coordinación de colectivos en el
término municipal de Córdoba.
(9) No se recoge los importes de la totalidad del
presupuesto en su columna, ni desglosado el
presupuesto en columna de Ayto, entre Cap. 4 y 7.
(12) No se presenta presupuesto por actividades.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A 2021.
Fase de subsanación.

6

Asociación
por la PAZ Y
EL
DESARRO_
LLO

poderamiento social y político de
mujeres y jóvenes rurales para la
prevención y erradicación de las
Violencias Basadas en Género, en
tres cantones del noroccidente de
Pichincha, Ecuador.

G14236186

13

El importe solicitado (Anexo I) y el recogido en el
punto 2.5 del Anexo III, (capítulo 4), no coincide con
el importe adjudicado a este Ayuntamiento en
presupuesto general.
(9) El reparto entre capítulos y partida no es correcta

7

8

Comisión de
Derechos
Humanos
Hispano
Guatemaltec
a (CDHHG)

Construcción de capacidades
locales para la organización
comunitaria, la participación
ciudadana, y el empoderamiento
económico de las mujeres; en el
Municipio de Suchitoto,
Departamento de Cuscatlán, El
Salvador.

G80973274

(14) El importe recogido en tabla del 2.5 del Anexo
III, no coincide con la cantidad solicitada y reflejada
en presupuesto.
El presupuesto general no refleja en la columna de
9, 12, 14
“importe total”, las cantidades relativas a la totalidad
del proyecto.
Presentar nuevamente Anexo III, debidamente
firmado. Corregir presupuesto por actividades, de
acuerdo con lo anterior.

Promoción de Ayuntamientos
juveniles e infantiles y las juntas
Consortium vecinales juveniles. Un espacio
Local-Global participativo para la localización de
G93208809
(COGLOBAL) ODS 8 con enfoque de género y la
promoción de los derechos juveniles
e infantiles en Santo Domingo Norte.

(7) No se tiene o no se acredita correctamente
pertenencia a una red, plataforma o coordinación de
colectivos del término municipal de Córdoba.
7,14
(14) El importe total del proyecto recogido en tabla
de 2.5 del Anexo III, no coincide con el total del
presupuesto desglosado del mismo Anexo.
(5) No se pudo comprobar mediante enlace web la
acreditación de la primera actividad de ED alegada
en Anexo II, al aparecer como página “no existente”.

9

ENRAIZA
DERECHOS

Mujeres indígenas bolivianas
empoderadas para la gestión de la
crisis climática y el impacto de
género de la COVID-19

G78223872

5,14

(14) En solicitud (Anexo I), no se recoge cantidad
alguna
como
subvención
solicitada.
No coincide importe solicitado en 2.5 (64.400 €) del
Anexo III, con el recogido en presupuesto
desglosado del mismo Anexo. La suma de los
importes recogidos en Capítulos 4 y 5, no coincide
con importe solicitado
(9) Corrección presupuesto desglosado con reparto
correcto entre capítulos, coincidiendo los importes
totales
con
los
del
apartado
2,5.

10

ENTRE_
CULTURAS

Refuerzo escolar y emocional a
niños y niñas de escasos recursos
del nivel primario en tres zonas
urbano marginales de Bolivia por el
impacto del Covid-19

G82409020

9, 5, 14

(14) La columna de Importe Total debe recoger
importes referidos a la totalidad del Proyecto.
Presentar nuevamente Anexo III, debidamente
firmado. Corregir presupuesto por actividades, de
acuerdo
con
lo
anterior.
(5) Una de las actuaciones de Educación al
Desarrollo no se desarrolla en el término municipal
de Córdoba y la otra se alega, pero no se acredita.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A 2021.
Fase de subsanación.
“Mejora a la salud y el estado
nutricional de las mujeres
embarazadas, niñas y niños
menores de cinco años Q’anjob’al
FARMACÉUT para el cumplimiento de derecho a
11
ICOS MUNDI una salud y una alimentación
adecuada, sostenible, con
pertinencia cultural y enfoque de
género, en San Juan Ixcoy
Huehuetenango”. Guatemala
Fortalecimiento organizativo de
Comunidades Quechuas y
empodramiento de la mujer para
FUNDACIÓN
poner fin a la pobresa, con enfoque
12
MAGTEL
de género y derechos, en un
contexto post-covid 19, en
Colcabamba, Perú

G46973715

(14) En el 2.5 del Anexo 3, referido al importe
solicitado, la suma de Capítulos 4 y
7 no es la
cantidad que se solicita de subvención.

G14936439

Acceso al agua potable mediante la
instalación de reservorios pluviales y
FUNDACIÓN
aplicación de protocolo de seguridad
G41891482
13 MANUEL
anti Covid 19 a 80 familias indígenas
MADRAZO
de la zona rural de Chicamán,
Guatemala

Las cantidades recogidas en el punto 2,5 del Anexo
III (suma de capítulos 4 y 7), no corresponden con el
importe total de la subvención solicitada.

9, 5, 14

Las distintas partidas recogidas en el Presupuesto,
no se han repartido correctamente entre capítulos (la
suma de capítulos no da el total de la subvención
solicitada).
Presentar nuevamente Anexo III, debidamente
firmado. Corregir presupuesto por actividades, de
acuerdo con lo anterior.

9,5

Promoción del derecho a un trabajo
digno y a un nivel de vida adecuado
para las familias nativas productoras
de cacao en las áreas rurales de las F14472542
provincias de El Dorado y Lamas
(Perú) a través del fortalecimiento
cooperativo y la economía solidaria

9

(9) Se han aplicado a Capítulo 4 conceptos que son
de Capítulo 7.

Promoción de la protección de
infancia y juventud, con especial
atención a las niñas y las jóvenes,
ante todas las formas de violencias
(ODS 16, meta 16.2. y ODS 5, meta
5.2.) en la provincia de Nord Kivu,
en un contexto agravado por la
pandemia por la Covid-19. RD
Congo

14

El presupuesto general no refleja en la columna de
“importe total”, las cantidades relativas a la totalidad
del proyecto.

“Promoción del desarrollo
FUNDACIÓN socioeconómico en contexto post
MUJERES
COVID-19 de las mujeres rurales en G14936439
el distrito de Jinja, Uganda. Fase II.”

15

16 INTERED

(5) Las actividades alegadas de Educación al
Desarrollo corresponden a fechas anteriores a enero
de 2019.
5, 12, 14 (14) No se rellena correctamente el Anexo III,
faltando rellenar cuadrante del 2.5, así como
presupuesto
desglosado.
(12) No se presenta presupuesto por actividades.

(9) Corrección presupuesto desglosado con reparto
correcto entre capítulos, coincidiendo los importes
totales
con
los
del
apartado
2.5.
Presentar nuevamente Anexo III, debidamente
firmado.
Corregir presupuesto por actividades, de acuerdo
con lo anterior.

14

IDEAS. S.
COOP. AND

9,14

(9) No aparece en el presupuesto del Anexo III la
columna referida a la totalidad del
proyecto. El
presupuesto no está desglosado y repartido entre
capítulos en su
totalidad.

G80468564
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD A 2021.
Fase de subsanación.
(9) Se han aplicado a Capítulo 7 conceptos que son
de
Capítulo
4.

Empoderamiento de las mujeres
JUSTICIA
rurales del departamento de Intibucá
18
G58429077
ALIMENTARIA para la soberanía alimentaria y la
defensa de sus derechos

9,14

(14) El importe solicitado (Anexo I) y el recogido en
el punto 2.5 del Anexo III, (capítulo 4), no coincide
con el importe adjudicado a este Ayuntamiento en
presupuesto
general.
La columna de “Importe Total” del presupuesto debe
recoger importes referidos a la totalidad del
Proyecto.
El Anexo II presentado no corresponde con el de la
Convocatoria de Cooperación al Desarrollom, mod.
A
(1) No se presentan los estatutos de la entidad.

19

Solidaridad,
Educación,
Desarrollo
(SED)

(7) No se tiene o no se acredita pertenencia a una
red, plataforma o coordinación de colectivos del
término
municipal
de
Córdoba.

Fortalecimiento institucional para la
mejora socioeducativa y sanitaria de
G80547565 1, 7, 9, 14
niñas/os, jóvenes y mujeres de
(9) El presupuesto del Anexo III no se presenta
Sinematiali. Costa de Marfil.
desglosado
por
partidas.
(14) La columna de “Importe Total” del presupuesto
debe recoger importes referidos a la totalidad del
Proyecto.

Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Educación para el Desarrollo 2021. Fase de subsanación.
Nº

ONGD

1
CIC BATÁ

PROYECTO

CIF

Causa
de
subsana
ción

TURISMUNDO. Incidencia social para
promover un turismo responsable y
sostenible, desde el enfoque de G14386952
14
género y alineado con la agenda
2030 en Córdoba.

Documentación Requerida

(14) No presenta certificado-informe de
compatibilidad con el programa “La Solidaridad tarea
de todas y todos”
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD B 2021.
Fase de subsanación
nº

1

2

ONGD

PROYECTO

Asociación
AMBESSA

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES ANKELBA

BAOBAB

FINANCIACION DE SUELDOS A
PROFESORES DE LA ESCUELA
PROFESIONAL FAMILIAR RURAL
DE NATETE
Cobertura nutricional para los/as
menores de 6 años, hijos/as de
mujeres que sufren maltrato en el
Corredor Seco, Departamento de
Chiquimula.

CIF

Causa de
subsana
ción

G14946149

9

Documentación Requerida

Insuficiente desglose presupuestario
Insuficiente desglose presupuestario.

G14820724

9,14

Solicita más de 12.000 €

3

PAZ Y BIEN

G41065566

9

Insuficiente desglose presupuestario

4

Fase II: Instalación y puesta en
marcha de un sistema de energía
FUND.
solar para el abastecimiento
MANUEL M.ª eléctrico del Centro de Formación y G99002412
VICUÑA
de la Residencia de las RMI en
Bobo- Dioulasso, Burkina Faso, para
la atención de 225 mujeres jóvenes.

9

Insuficiente desglose presupuestario

5

TIRIBO NABI LEHEKE ANGOUB”
“GRANJA ESCUELA”

G14934012

“ANA, bi-nafsi” – Yo, por mí misma

G92251644

6

EL MAT

PROLIBERT
AS

Insuficiente desglose presupuestario y error en
distribución de las partidas.
9
Aparecen importes diferentes en cuanto a gastos
totales.
9

Insuficiente desglose presupuestario
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.

7

ANIDAN

Construcción y equipamiento de una
lavandería en nuestra Casa de
Acogida para niños y niñas en
situación

4,5,9

No acredita haber realizado al menos una actividad
social en la ciudad de Córdoba relacionada con el
ámbito de la justicia global, ámbito social, solidaridad
internacional, intervención social, etc.
Insuficiente desglose presupuestario, pide cantidad
superior a la que establecen las bases

8

MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS ZONA
SANITARIA
G14621866
BANGASSOU
BANGONDE(BANGASSOU).
REPUBLICA CENTROAFRICANA 1ª
FASE

9, 14

Insuficiente desglose presupuestario.
DNI no vigente del represante. Se podrá acreditar
identidad con Carnet de Conducir o Pasaporte.
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Convocatoria de Subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo MODALIDAD B 2021.
Fase de subsanación
KIRIRA

Campaña contra la mutilación
Ggenital femenina en Abakuria, Kenia,
13470935
en un contexto de pandemia.

10

AGUA DE
COCO

El arte y la música al servicio de la
educación y protección de la
infancia frente al COVID-19

G18860643

9

Error en distribución de los capítulos del desglose
presupuestario,

11

MAIZCA

Mujeres mayas hacia el Desarrollo
Rural y la Soberanía Alimentaria en
6 Comunidades del Municipio de
Concepción. Guatemala

G14351647

9

Insuficiente desglose presupuestario

9

9,14

Insuficiente desglose presupuestario

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

Causas de subsanación:
Subsanaciones de Requisitos:
(1) No presenta documentación de la entidad (DNI,CIF, estatutos, etc.).
(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, Educación para el Desarrollo, Acción
Humanitaria y/o la Solidaridad Internacional.
(4) No demostrar que disponen 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 o
Intervención Social en el termino municipal de Córdoba.
(6) No acreditar haber realizado o colaborado en el número de proyectos exigidos en cada
Convocatoria.
(7) No demostrar pertenencia a una red trabajo, plataforma o coordinación de colectivos del
término municipal de Córdoba.

Subsanaciones del presupuesto del proyecto:
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

No se desglosa, o corregir el presupuesto del Plan de Sensibilización.
Insuficiente desglose presupuestario o error en la distribución de los capítulos 4 y/o 7,
gastos no financiables, ...
No coincide el presupuesto por partidas con el presupuesto por actividades.
Los costes indirectos, de imprevistos y/o Plan de Sensibilización, superan el máximo
permitido.
No se presenta presupuesto por actividades o no está legible
No coincide la cantidad solicitada con el presupuesto presentado.
Otros
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

