PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE DONACIONES

Código: GA-PR-03
Versión: 02
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. OBJETIVO, ALCANCE Y CONVENCIONES

Objetivo:

Alcance:

Establecer los lineamientos para la gestión y control efectivo en el ofrecimiento, recepción,
planeación, organización, ingreso y entrega de bienes en especie aceptados en calidad de
donación.
Inicia con la manifestación de ofrecimiento de donación y aceptación, continúa con recepción
bienes, la entrega de la donación al beneficiario y termina con la expedición del certificado de
donación.
Punto de
Verificación

Nota

Evidencias

Interacción con
otros procesos

Convenciones:







Tiempos
Mínimo

Máximo





2. DISPOSICIONES GENERALES
• Para solicitar o aceptar una donación se debe en primer lugar garantizar la planificación y financiación de la
logística correspondiente para la recepción, cargue, transporte, descargue y bodegaje de los bienes. Así como, la
comisión de servicio del funcionario a cargo en los casos que se requiera.
• La Subdirección de Gestión Administrativa debe realizar el registro de los bienes objeto de la donación en el
sistema de información de inventarios con base en los documentos soporte.
• El Ministerio se abstendrá de recibir donaciones de bienes cuando se presenten elementos que conlleven dudas
fundadas sobre la legalidad de las operaciones o licitud de los recursos. También, cuando las donaciones
correspondan a bienes perecederos o aquellos bienes que no cumplan con una responsabilidad social del
Ministerio.
• El certificado de donación será emitido por la Subdirección de Gestión Financiera y enviado a la Oficina de
Cooperación y Asuntos Internacionales, para que sea remitido al donante, conforme a los datos y los documentos
suministrados por este.
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2. DISPOSICIONES GENERALES
• Se debe tener en cuenta el artículo 1° del Decreto 1712 de 1989, que establece que corresponde al notario
autorizar mediante escritura pública, las donaciones cuyo valor exceda la suma de cincuenta (50) salarios mínimos
mensuales, siempre que donante y donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de común acuerdo y no se
contravenga ninguna disposición legal. Las donaciones cuyo valor sea igual o inferior a cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales, no requieren insinuación. En caso de que se requiera adelantar trámite ante notario, este se
hará a través de la Oficina Asesora Jurídica.
• El plan de distribución de los bienes recibidos en donación será gestionado por la Oficina de Cooperación y Asuntos
Internacionales.
3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
RECIBIR OFRECIMIENTO DE DONACIÓN DE BIENES
1

Recibe comunicación de ofrecimiento de donación por parte de
personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, donde
se describen sus especificaciones, cantidades y ubicación.
En caso de que la iniciativa se realice por petición del Ministerio,
las evidencias que quedarán registradas serán la solicitud del Ministro / Jefe No
Oficina de
Ministerio y la respuesta de la entidad donante.
Cooperación
y aplica
En caso de que el ofrecimiento lo reciba una dependencia del
Asuntos
Ministerio, este debe ser remitida a la Oficina de Cooperación y
Internacionales
Asuntos Internacionales para su revisión, aprobación y gestión.
Es necesario tener en cuenta que las donaciones se enmarcan
en una estrategia, iniciativa o necesidad especifica. Por lo que el
destino deberá garantizarse según el ofrecimiento del donante. Si se
diera el caso que la campaña de donación excediera la necesidad y
se estime pertinente remitir la donación a otra estrategia o iniciativa,
esto deberá ser consultado y aprobado por el donante.


Comunicación
de ofrecimiento
(comunicación
oficial, correo
electrónico o
acta de
reunión)
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
REVISAR EL OFRECIMIENTO
2

Jefe Oficina y/o 1 día
Revisa el ofrecimiento con el fin de determinar la necesidad de
2días
Profesional
conceptos por parte de las áreas para la aceptación de la donación.
Oficina de
Cooperación y
¿Se requiere concepto técnico?
Asuntos
Si: Continua con la actividad 3
Internacionales
No: Continua con la actividad 5
El encargado de revisar el ofrecimiento y continuar con la gestión
de la donación será el servidor que haga de enlace del
correspondiente actor nacional o internacional.
SOLICITAR CONCEPTO TÉCNICO

3

4

Profesional
Oficina de
Envía a través del Sistema de Gestión Documental la solicitud de
Cooperación
y 1 día
concepto técnico al área correspondiente según las características
2días
Asuntos
de la donación
Internacionales
En el caso de donaciones de bienes de tecnología se debe
solicitar concepto técnico de la Oficina de Tecnología sobre las
especificaciones técnicas.
Profesional
RECIBIR CONCEPTO TÉCNICO
Oficina de
No aplica
Recibe concepto técnico de las áreas a las cuales se les realizó la Cooperación y
Asuntos
solicitud con el fin de determinar la viabilidad de la donación.
Internacionales


Registro
Sistema de
Gestión
Documental


Concepto
técnico
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
APROBAR O RECHAZAR EL OFRECIMIENTO DE DONACIÓN

5

Jefe Oficina Profesional
Define la aceptación o rechazo de la donación, con base en la
Oficina de
documentación del ofrecimiento y los conceptos técnicos, en los
Cooperación
y
casos en que se hayan solicitado.
Asuntos
Internacionales
¿Se aprueba y acepta la donación?
Si: Continua con la actividad 7
No: Continua con la actividad 6
ENVIAR COMUNICACIÓN DE RECHAZO DE LA DONACIÓN

6

Elabora y envía comunicación de agradecimiento y rechazo del
ofrecimiento de donación.
Fin del procedimiento
ENVIAR COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN

7

1 día

Jefe de Oficina 1 día
de
2 días
Cooperación y
Asuntos
Internacionales

Elabora, suscribe y envía la comunicación de aceptación de la
Jefe de Oficina 1 día
donación.
de
2 días
En la comunicación se debe informar al donante los documentos que
Cooperación y
se requieren para la aceptación de la donación:
Asuntos
Internacionales
• Factura original cuando el donante los adquirió o certificado de
valoración de los bienes firmada por el representante legal,
contador, revisor fiscal o representante autorizado de la entidad
donante.
• RUT de la entidad donante.


Registro
Sistema de
Gestión
Documental


Registro
Sistema de
Gestión
Documental


Registro
Sistema de
Gestión
Documental y/o
correo
electrónico
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
La valoración de los bienes donados se medirá por el valor en
libros que tenía el activo en la entidad que transfirió el bien.
Para el caso de donaciones recibidas por la DIAN, se debe
solicitar el acto administrativo autorizando la donación a la entidad.
RECIBIR LA VALORACION POR PARTE DEL DONANTE
8

Verifica el valor de los bienes que serán donados.

¿Los bienes donados están valorados en más de 50
salariosmínimos?
Si: Continua en la actividad 9
No: Continua con la actividad 10

Profesional
2 días
Oficina de
8 días
Cooperación y
Asuntos
Internacionales


Documentación
recibida del
donante

Verificar disposiciones contrarias o especiales vigentes.
REALIZAR TRAMITÉ DE INSINUACIÓN, ACTO O CONTRATO DE
DONACIÓN ANTE NOTARIO

9

Remite a la Oficina Asesora Jurídica los documentos para que
Oficina de
proceda al trámite de insinuación ante notario:
Cooperación y 5 días
Asuntos
8 días
• Carta de ofrecimiento
Internacionales
• Carta de aceptación
• Valoración de los bienes
• RUT
La Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales hace la
gestión para poner en contacto al donante y al servidor asignado por
la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio para llevar a cabo el trámite


Acto / contrato
de donación
(escritura)

Oficina
Asesora
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
Notarial a través de apoderados.
Jurídica
Una vez entregados los documentos requeridos la Oficina
Asesora Jurídica realizará las siguientes actuaciones:
- Diligenciamiento de formulario y radicación de la solicitud de

reparto notarial ante la Superintendencia de Notariado y
Registro.
- Revisión y trámite de firma de la minuta de insinuación y
materialización de la donación en la Notaría.
ANALIZAR Y PRIORIZAR LA DESTINACIÓN DE LA DONACIÓN.
Profesional
Oficina de
1 día
Cooperación y 2 días
Asuntos
Con base en la documentación presentada por el donante, realiza el
análisis de viabilidad, mediante el diligenciamiento del Formato de Internacionales
priorización y control de donaciones, que establece los criterios
de asignación y distribución, que permita determinar el beneficiario Profesionales
áreas
final de los bienes donados.
misionales
involucradas
Si los bienes de la donación son para atender necesidades de la
entidad inherentes a su misionalidad, se debe dejar explicito en el
documento de priorización.
NOTIFICAR
DONACIÓN A
LA
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
Recibe comunicación de adjudicación de la donación y la
documentación requerida por el MEN.
10

11

Informa a la Subdirección de Gestión Administrativa, quién es el
Profesional
delegado de la Oficina de Cooperación Internacional encargado de
Oficina de
gestionar el recibo y entrega de la donación. Adjunta la siguiente Cooperación y

1 día


Formato de
priorización de
donación


Registro
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
documentación: Carta de ofrecimiento de la donación, documentos
Asuntos
2 días
soportes de ofrecimiento y aceptación de la donación o Contrato de Internacionales
Donación (cuando se requiera), factura de compra de bienes o
certificado delvalor de la donación emitido por contador de la entidad
o representante legal, Acto o Contrato de Donación (cuando
aplique), RUT del donante y formato verificación y recibo a
satisfacción de bienes AD-FT-35.

Sistema de
Gestión
Documental

¿Los bienes se reciben en las instalaciones del MEN?
Si: Continua en la actividad 12.
No: Continua con la actividad 16
Cuando se asigne un delegado de área técnica, este debe estar
acompañado por un delegado de la Oficina de Cooperación para
garantizar el procedimiento.
3.1 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIONES EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO
COORDINAR LA LOGÍSTICA PARA EL RECIBO DE LOS BIENES
12

1 día
Delegado de
2 días
Oficina de
Cooperación y
Asuntos
Internacionales
Es importante determinar un tiempo de salida de los bienes donados
para el beneficiario final, de lo contrario es necesario evaluar su
amparo ante compañía aseguradora y cálculos de deterioro.
Tramita los recursos necesarios para la recepción de los bienes
entregados en donación y coordina con la entidad donante la fecha
y hora de entrega.


Mensaje de
correo
electrónico

Igualmente es necesario observar que, para las donaciones que
vienen fuera del país se debe considerar los costos de
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
nacionalización, agentes aduaneros y traslado al Ministerio.
Coordina con la Subdirección de Gestión Administrativa el recibo de
los bienes y su ingreso al inventario de la Entidad.
 Continúa procedimiento administración y control de recurso
físicos.
Una vez realizada la entrada al inventario del Ministerio, la Subdirección
Subdirección de Gestión Administrativa remitirá la información y
deGestión
documentación a la Subdirección de Gestión Financiera para la Administrativa
expedición del Certificado de Donación. La Subdirección de Gestión
Administrativa enviará copia a la Oficina de Cooperación y Asuntos
Internacionales del formato de ingreso de los bienes a almacén.
El delegado de la Oficina de Cooperación y Asuntos
Internacionales debe asistir a la jornada de recepción de los bienes.
Es indispensable que en las donaciones de bienes de tecnología
se revise siempre, que la donación recibida corresponda con las
especificaciones técnicas que indican en el documento de donación.

13

Delegado de
Oficina de
1 día
Cooperación y
 Procedimiento administración y control de recurso físicos.
2 días
Asuntos
Internacionales
Recibe del profesional de la Subdirección Administrativa los bienes y/o del área
entregados en donación y coordina con la entidad beneficiaría la
técnica
fecha y hora de entrega.
y/o de la
dependencia
asignada


Formato entrada
de bienes

RECIBIR LA DONACIÓN DEL ALMACÉN


Correo
electrónico
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
ENTREGAR LA DONACIÓN AL BENEFICIARIO
14

Realiza la entrega de la donación al beneficiario, dejando constancia
a través del diligenciamiento del acta de entrega de la donación.
En el Sistema Integrado de Gestión – SIG, en el proceso de
gestión de alianzas se pone a disposición un formato de acta
para la entrega de las donaciones. Sin embargo, si por algún
motivo no es posible el uso de este formato del Ministerio, el
beneficiario de la donación deberá emitir un certificado o acta
de entrega en el que conste los siguientes datos como mínimo:
1. Fecha de entrega
2. Datos personales de quien recibe: nombre, cargo, tipo y No. De
identificación, entidad y datos de contacto.
3. Descripción de los bienes entregados especificando el tipo de
bien, la cantidad y el valor.
4. Firma
5.
REMITE AL DONANTE COPIA DE CERTIFICADO(S) DE
DONACIÓN

15

Delegado de
Oficina de
30
Cooperación y
días
Asuntos
90días
Internacionales
y/o del área
técnica
y/o de la
dependencia
asignada

Profesional
1 día
delegado
2días
Oficina de
Recibe copia del Certificado de Donación que emite la Subdirección
Cooperación
y
de Gestión Financiera y lo remite al donante.
Asuntos
Archiva la documentación según las tablas de retención documental
Internacionales
de la dependencia.


Acta de entrega
de donación.


Registro
Sistema de
Gestión
Documental

Fin del procedimiento
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
3.2 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DONACIÓN DIRECTAMENTE AL BENEFICIARIO
VERIFICAR EL ESTADO DE LOS BIENES DONADOS
16

Realiza visita o solicita registro fotográfico de la donación con el fin
de verificar el estado de los bienes a recibir. Si lo considera
conveniente solicita concepto a la unidad asesora correspondiente.
Con la verificación por parte del Ministerio del bien(es) se
pretende verificar su estado general, cantidades y características de
lo ofrecido. El donante garantizará que el bien(es) esté(n) en
condiciones adecuadas para su funcionamiento.
REALIZAR ENTREGA DE LOS BIENES DONADOS.

17

Realiza la entrega de los bienes donados al beneficiario, dejando
constancia a través del Acta de entrega Donación/Elementos. En
el acta se debe consignar las referencias, cantidades, relación de
bienes deteriorados, o cualquier otra novedad identificada.
En el Sistema Integrado de Gestión – SIG, en el proceso de
gestión de alianzas se pone a disposición un formato de acta para la
entrega de las donaciones. Sin embargo, si por algún motivo no es
posible el uso de este formato del Ministerio, el beneficiario de la
donación deberá emitir un certificado o acta de entrega en el que
conste los siguientes datos como mínimo:

Delegado de
Oficina de
1 día
Cooperación y
2días
Asuntos
Internacionales
y/o del área
técnica

Delegado de
1 día
Oficina de
2días
Cooperación y
Asuntos
Internacionales
y/o del área
técnica
y/o de la
dependencia
asignada


Acta de
inspección y/o
registro
fotográfico


Acta de
entrega
donación
/elementos

6. Fecha de entrega
7. Datos personales de quien recibe: nombre, cargo, tipo y No. De
identificación, entidad y datos de contacto.
8. Descripción de los bienes entregados especificando el tipo de
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3. DESCRIPTIVO DEL PROCEDIMIENTO
bien, la cantidad y el valor.
9. Firma
LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS EN DONACIÓN
Profesional
delegado
Archiva los documentos generados durante la gestión de la donación
Oficina de
conforme a lo establecido en el procedimiento.
Cooperación y
1 día
Asuntos
El Acta de entrega Donación/Elementos de los bienes entregados
Internacionales 2días
en donación debe estar firmada por el representante legal de la
entidad beneficiada o su delegado.
Subdirección de
Gestión
Remitir copia de los documentos a la Subdirección de Gestión
Administrativa
Administrativa para que gestione con la Subdirección de Gestión
Financiera la expedición del Certificado de Donación.
Subdirección
deGestión
Financiera
REMITE AL DONANTE COPIA DE CERTIFICADO(S) DE
Profesional 1 día
DONACIÓN
delegado Oficina 2días
de Cooperación
Recibe copia del Certificado de Donación que emite la Subdirección
yAsuntos
deGestión Financiera y lo remite al donante.
Internacionales
Archiva la documentación según las tablas de retención documental
de la dependencia.

18

19


Acta de
entrega
donación
/elementos


Registro
Sistema de
Gestión
Documental

4. CONTROL DE CAMBIOS
Versión
01

Fecha de entrada en
vigencia
19/03/2021

Naturaleza del cambio
Se crea el documento con el fin de documentar las actividades para la aceptación,
recepción y entrega de bienes donados al Ministerio.
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02

Nombre

Cargo

El documento entra en
vigencia a partir de su
publicación en el SIG

Se ajusta el documento así:
1. Se elimina la actividad 10, que estaba repetida, y se adiciona una nota en
la actividad 2 que asigna la responsabilidad al servidor enlace del
correspondiente actor nacional o internacional.
2. Se ajusta redacción de actividad 5.
3. Se ajusta redacción de las actividades 15 y 19.
4. Se adiciona nota en las actividades 14 y 17 aclarando la información mínima
que se requiere documentalmente, para remitir a las Subdirecciones de
Gestión Administrativa y Gestión Financiera.
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