
Registro y 
sumisión  de 
solicitudes 

Registro de la 
Organización 



PADOR-PROSPECT 
PADOR: Sistema de registro de información legal y  financiera

PROSPECT: Sistema de registro de información técnica y administrativa. 

Cargar esta información es fundamental para 
solicitantes, co-solicitantes y entidades afiliadas que 

apliquen a las 
Convocatorias CSO 169-021 o EIDHR 169-054

Previo al ingreso léase guías del Usuario para cada sistema



No están ligados a un proyecto o propuesta en particular, y son utilizados por la
Comisión Europea para evaluar la capacidad operativa y financiera de una organización
así como para comprobar la elegibilidad de la organización que participa en la
convocatoria de propuestas.

PADOR facilita el proceso de presentación para las organizaciones, siendo que no están 
obligadas a re-envíar información cada vez que participan en una convocatoria. 
Simplemente indican  su número de identificación denominada EuropeAid ID (Número 
de PADOR), en su formulario de aplicación.

No espere al último minuto, inicie ya.

Base de datos en línea
organizaciones registran y actualizan 
regularmente sus datos (institución)



http://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en



• Más información:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/viewpage.action?pageId=60405141

– Pador Manual para solicitantes
– Videos e-learning (en español) para Navegación e Inicio de Sesión, Pestaña Perfil, Datos Financieros, 

Lista de Usuarios, Firmas y Contratos.
– Helpdesk:

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-grants/how-apply-grant/applicant-registration-
pador/pador-helpdesk_en

Preguntas técnicas:  EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu - EuropeAid-APPLICATION-
SUPPORT@ec.europa.eu tomar en cuenta hora Bruselas.



• Pestaña de Perfil: 
1. Ficha de Entidad Legal (LEF), 
2. Testimonio de los estatutos de la organización, 
3. Número de Identificación Tributaria (NIT)

*Personería Jurídica,
*Registro Único de ONGs (RUN) y 
*Poder de representante legal.

* Se recomienda que estos documentos (*) estén adjuntos al 
documento del numeral 2.







• Pestaña de Datos financieros: Reportes financieros 
por años, Ficha de identidad Financiera (FIF), 
Informes de auditoria. 







• Pestaña de Lista de Usuarios: Habilitación de 
permisos a personal de la organización para tener 
acceso a las solicitudes sometidas y para qué 
etapa.

• Nota: Deben haber al menos dos personas 
habilitadas para la opción "firma"





• Pestaña de Firma: Con la firma se da la
conformidad de la veracidad y vigencia de la
documentación cargada.



Nota: El comité solo tendrá acceso a la última versión firmada de su perfil a la fecha de la evaluación.





• Sistema que permite presentar solicitudes on-line en 4 pasos simples
• El sistema le guía en cada uno de los pasos, lo que permite reducir errores en la 

presentación de propuestas
• PROSPECT retoma directamente la información de PADOR
• Permite realizar un seguimiento de todas las solicitudes enviadas a diferentes 

convocatorias en tiempo real
• Se reciben notificaciones cuando se le ha enviado una carta
• Se puede consultar las cartas on-line
• Se necesita una conexión internet estable durante 15 minutos (puede guardar los 

cambios regularmente)
• Todas las versiones de internet pueden ser usadas, pero las últimas versiones de 

Internet Explorer, Firefox y Chrome funcionan mejor.



• Página sobre manual, e-learnings y contacto:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/devcoiskb/e-Calls+PROSPECT+-+ES

• Más información:
- Manual PROSPECT – existe opción Español
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/devcoiskb/Manual+para+Solicitantes+-+e-
Calls+PROSPECT
- E-learning – existe opción Español

https://ec.europa.eu/europeaid/e-learning-prospect-0_en

- Video para registro en PROSPECT:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/devcoiskb/Videos+e-Learning+-+e-
Calls+PROSPECT+-+ES

• IT support: 
- EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu
- Lunes a viernes de 8h30 a 18h hora de Bruselas Ver Video Registro PROSPECT























FECHA HORA

Plazo para solicitar aclaraciones al Órgano de 
Contratación

21/06/2020

15:00 horas de Bruselas 
(10:00 a.m. horas de 

Argentina)

Último día en que el Órgano de Contratación 
emite aclaraciones

04/07/2020

-

Plazo de presentación de los documentos de 
síntesis

15/07/2020 15:00 horas de Bruselas 
(10:00 a.m. horas de 

Argentina)

Calendario fechas próximas



Les agradecemos 
por su atención y los invitamos a 
contestar nuestra breve y anónima 
encuesta de satisfacción:

shorturl.at/pFKLX


