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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Decreto 2094 de 2016 Artículo 3, Prosperidad Social tiene como objetivo
dentro del marco de sus competencias y de la Ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y
ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la
reconciliación en términos dela superación dela pobreza y la pobreza extrema, la atención
de grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia,
el desarrollo territorial y la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que
se refiere el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a
través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades
u organismos del Estado competentes.

Igualmente, el capítulo III Estructura de las Dependencias del Decreto 2094 de 2016 en
el Artículo 18, establece las funciones de la Dirección de Gestión y Articulación de Oferta
Social y el literal c del artículo 8 dela resolución 00401 del 26 de febrero de 2018 estableció
que hará parte de esta dirección, el Grupo Interno de Trabajo Cooperación Internacional
y Donaciones, el cual tendrá las siguientes funciones con relación a los bienes en especie
calidad de donación:

. Garantizar que los bienes en especie recibidos en calidad de donación, de origen
nacional o internacional, sean orientados a los Proyectos Misionales Estratégicos que
desarrolla el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

. Diseñar e Implementar procedimientos, y articulación con los grupos de interés para
la identificación de la demanda de necesidades de bienes en especie, para potenciar
las intervenciones del Departamento para la Prosperidad Social en el Sector.

. Gestionar ante las instancias competentes, las actividades relacionadas con el recibo
de bienes en especie en calidad de donación.

. Articular con las Direcciones Regionales la programación, el desarrollo y la supervisión
de las intervenciones en materia de donaciones.

— Elaborar los informes requeridos por el Director de Gestión y Articulación de la Oferta
Social.

Para cumplir de manera eficaz las funciones, y llevar a cabo una adecuada gestión de
bienes en especie ante las entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, se
deben tener en cuenta las directrices de focalización establecidas, determinar los
mecanismos de atención más adecuados en cada Sector y de esta manera, complementar
o fortalecer las intervenciones que el Sector de la Inclusión Social y Reconciliación lleve a
cabo en beneficio de la población sujeto de atención, suministrando bienes pertinentes
para suplir total o parcialmente las necesidades identiñcadas.

l
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Es así, que esta Guía se ha estructurado en dos partes: la primera, describe los elementos
conceptuales y metodológicos que orientan la implementación de la ruta de atención
integral a la población en las distintas regiones y sobre las modalidades propuestas; pero
también, pretende ilustrar la forma como se podría realizar la articulación entre las
Direcciones de Programas, las Direcciones Regionales, las Entidades adscritas y las demás
Instancias de Articulación y de manera más general, con todos los participantes que
intervengan para el logro de los fines y objetivos previstos.

La segunda parte, presenta el ciclo y la operación del proceso. Describe el paso a paso de
cada una delas etapas, la ejecución de las actividades y tareas a desarrollar para alcanzar
los resultados planeados, el monitoreo y evaluación de estos, los indicadores de gestión y
la forma como se debe organizar la información y la documentación necesaria y/o
pertinente de las actividades realizadas y de las metas alcanzadas.

1. OBJETIVO DE LA GUÍA

Apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades operativas y
administrativas del Grupo de Cooperación Internacional y Donaciones - GCID y demás
Grupos Internos de Trabajo, Direcciones Regionales, ProgramasMisionales de Prosperidad
Social y Entidades involucradas enla gestión de donaciones de bienes en especie en calidad
de donación.

2. ALCANCE DE LA GUÍA

Esta guia debe ser aplicada por todos los funcionarios, partes interesadas y demás que
intervengan con el Grupo Interno de Trabajo de Cooperación Internacional y Donaciones
en la gestión de bienes en especie, como las Instancias de Articulación, los Operadores,
Transportistas y Entes de Control.

3. DEFINICIONESy SIGLAS UTILIZADAS

ALMACENAMIENTO ó ALMACENAJE: Entrega física de bienes en especie para ser
guardados, custodiados y conservados, mientras se continúa con su tránsito dentro del
proceso logístico de entrega a la población beneficiaria.

ARTICULADOR: Es el funcionario de Prosperidad Social a cargo de actuar como enlace
con un tercero que puede ser oferente o demandante de bienes en especie.

ASIGNACIÓN: Es la aprobación de destinación final de la donación que propone la
Dirección de Gestión y Articulación de Oferta Social y aprueba el Comité de Donaciones.
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BENEFICIARIO: Persona natural u hogar que recibe bienes en especie en calidad de
donación, para el uso o beneficio propio o como insumo para transformación en producto
terminado o empaque, en el caso de beneficiarse como Unidad Productiva.

BIENES EN ESPECIE: Son aquellos activos, representados en bienes materiales que se
reciben en calidad de donación, diferentes a bienes inmuebles, para atender necesidades
de la población, según la destinación establecida, que sean útiles y pertinentes para el
beneficio de la población objetivo del Sector Administrativo de Inclusión Social y
Reconciliación.

CARACTERIZACIÓN: Levantamiento de información de los participantes de los

programas misionales de Prosperidad Social.

CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

NECESIDAD APREMIANTE: Es toda situación de urgente atención, en la que la población
objeto del Sector de Inclusión Social y Reconciliación se vea afectada por eventos súbitos
como desastres naturales, alteraciones del orden público, ataques terroristas o
migraciones humanas forzosas de carácter masivo. Bajo esta categoría también se incluye
la recepción y entrega de los bienes en especie que por sus condiciones de alta
perecibilidad requieran disposición inmediata.

DESASIGNACIÓN: Consiste en reversar y dejar sin efecto la adjudicación realizada con
anterioridad a un Operador, por no haber cumplido en forma oportuna con las obligaciones
de recibir y retirar los bienes asignados según lo inicialmente acordado; con el fin de
asignar dichos bienes a otro Operador para que sean llevados y entregados a la población
beneficiaria.

DONACIÓN: Acto mediante el cual la DIAN o cualquierotro Donante transfiere de manera
gratuita e irrevocable unos bienes en especie al Departamento Administrativo para la

Prosperidad Social- Prosperidad Social con el fin de que sean aprovechados para apoyar,
fortalecer o complementar los programas y proyectos públicos dirigidos al Sector
Administrativo de la Inclusión Social y la Reconciliación.

INSTANCIA DE ARTICULACION: Son las Direcciones Regionales y los Grupos Internos
de Trabajo de Prosperidad Social y Entidades con las cuales se desarrollan espacios de
concertación para la identificación, definición y articulación de la oferta de bienes en
especie recibidos en calidad de donación.

OPERADOR: Es una persona jurídica de naturaleza pública o privada sin ánimo de lucro,
con idoneidad en el trabajo con población vulnerable, encargada de las actividades
logísticas y administrativas de entrega de donaciones de bienes en especie a la población
del Sector Administrativo de la Inclusión Social y Reconciliación de manera organizada y
transparente. El Operador con la capacidad logística y administrativa es seleccionado por
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o sus entidades adscritas.
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REASIGNACIÓN: Consiste en asignar los bienes objeto de donación de un Operador a
otro para ser entregados a la población beneficiaria, generalmente desasignados al primer
Operador por haber incumplido los acuerdos, de recibo y entrega, previamente
establecidos.

REVOCATORIA: Solicitud escrita que se presenta al Donante, para que se anule o
invalide, en forma parcial o total, una resolución o cualquier acto emitido mediante la cual
le asignó a Prosperidad Social en calidad de donación unos bienes en especie.

TRANSPORTISTA: Persona jurídica con la cual Prosperidad Social haya suscrito un
contrato de prestación de servicios de transporte de carga, almacenamiento, alistamiento,
despacho y agenciamiento aduanero de los bienes en especie recibidos en calidad de
donación, con destino a la población beneficiaria del Sector de la Inclusión Social y
Reconciliación, también se refiere al servicio de movilización de carga dispuesto por el
Operador. Es el encargado del transporte de carga de los bienes en especie recibidos en
calidad de donación, desde el lugar de origen al de destino señalado por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Es el conjunto de normas, técnicas y prácticas
adoptadas porla Entidad para administrar el flujo virtual de documentos, para su archivo,
recuperación y consulta de manera sistemática.

TERCER SECTOR: Eestá constituido por formas organizativas sin ánimo de lucro, de
propiedad y control privados, no gubernamentales, cuyas acciones están orientadas al
beneficio común, al interés general o a la defensa de los derechos de la ciudadanía.

SIGLAS UTILIZADAS
CPPI: Consejería Presidencial para la Primera Infancia.
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales _

DPS: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social.
GCID: Grupo Interno de Trabajo Cooperación Internacional y Donaciones
SGC: Sistema de Gestión de Calidad
SISBEN: Sistema de identificación y Selección de Beneficiarios de Programas Sociales.
SISR: Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.
TRD: Tabla de Retención Documental

4. REFERENCIAS NORMATIVAS

El Decreto 390 de 2016 es el marco de referencia de la legislación aduanera, y en él se
establecen los siguientes conceptos que son importantes para la gestión de bienes en
especie.
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. Artículo 637. Formas de disposición. La Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales
podrá disponer de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la Nación,
mediante la venta, donación, asignación,» destrucción y/o gestión de residuos,
chatarrización y dación en pago.

. Artículo 643. Donación. Casos en los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales podrá donar las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a

, !favor dela Nacion.

. Artículo 644. Procedimiento general de donación. La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales ofrecerá la donación a las entidades indicadas en el parágrafo 2 del artículo;
53 de la Ley 1762 de 2015, a través de un acto administrativo motivado que debe
publicarse en su página web. '“

. Artículo 646. Reglamentado por la Resolución 42 de 2016. Aceptación y retiro de las
mercancías donadas. Una vez notificado el acto administrativo de donación, el
donatario no podrá rechazar la donación, salvo en los eventos en que se detecten
inconsistencias en la diligencia de entrega de la mercancía donada, conforme lo

señalado por el artículo 648. La entidad donataria deberá efectuar el retiro físico de las
mercancías dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, salvo que se trate de
mercancía perecedera, caso en el cual deberá retirarse de manera inmediata. Cuando
por razones del volumen y ubicación de la mercancia, sea necesario un plazo mayor,
dentro del acto administrativo de donación se concederá un plazo adicional, que no
podrá ser superior a la mitad del plazo inicial.

De no efectuarse el retiro de las mercancías donadas en el tiempo indicado en el inciso
anterior, los gastos causados por su almacenamiento, guarda, custodia y conservación
correrán por cuenta del donatario. Para tal efecto, en el acto administrativo de donación
se ordenará al recinto de almacenamiento en donde se encuentre la mercancía, la
cancelación de la matrícula de depósito o del documento equivalente a nombre de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el registro del egreso en el sistema;
en su reemplazo elaborará una nueva matrícula o documento equivalente a nombre de
la entidad donataria, para que, luego de expirado el plazo de retiro de las mercancias,
el donatario asuma directamente ante el depositario, los citados gastos.

Decreto 2094 de 2016: Por el cual se modifica la estructura del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social -Prosperidad Social.

Resolución 00401 del 26 de febrero de 2018: Por la cual se establecen los Grupos
Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su
denominación y funciones y se dictan otras disposiciones.

Resolución 03815 de diciembre de 2017 de Prosperidad Social: Por la cual se
unifican y actualizan las normas relativas a la creación del Comité de Donaciones y el
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Reglamento para la gestión de donaciones en especie entregadas al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.

5. ESTRUCTURADEL PROCESO DE GESTIÓN DE DONACIONES

5.1. Justificación

La atención y el acceso a bienes por parte dela población en situación de pobreza, pobreza
extrema, grupos vulnerables y víctimas de la violencia, se identifica como parte integral
en las políticas y herramientas del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, para sumar
acciones en la articulación y la consecución del reto que se plantea en la contribución a la
estabilización socioeconómica de las poblaciones vulnerables y los territorios marginados,
como un mecanismo fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa y con
aporte a la construcción de una paz estable y duradera.

5.2. Objetivo General

Contribuir con mejorar las condiciones sociales y económicas de la población en condición
de pobreza y pobreza extrema garantizando que los bienes en especie recibidos en calidad
de donación, de origen nacional o internacional, sean orientados a los Proyectos Misionales
Estratégicos que desarrolla Prosperidad Social, gestionando las actividades relacionadas
con el recibo de bienes en especie en calidad de donación y articulando con las Instancias
de Articulación la programación, el desarrollo y la supervisión de las intervenciones de
estas.

5.3. Objetivos Específicos

. Gestionar, con las entidades, públicas y privadas, nacionales o extranjeras, bienes en
calidad de donación que sean pertinentes para la satisfacción de las necesidades y las
demandas establecidas en la población pobre, pobre extrema, vulnerable y víctima de
la violencia que mejoren la calidad de vida de las personas.

. Complementar actividades de prevención, atención humanitaria de emergencias,
retornos, reubicaciones y procesos de reconciliación liderados por el Sector de la
Inclusión Social y Reconciliación con la gestión y distribución de bienes.

. Apoyar la labor que desarrolla la Consejería Presidencial para la Primera Infancia en la
atención que adelanta en beneficio de la primera infancia en condición de pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad en las diferentes zonas del territorio Nacional.

. Apoyar, fortalecer y complementar las jornadas de atención dirigidas a la población en
condición de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y víctima de la violencia
lideradas por la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana.
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5.4. Destinación de bienes en especie

De acuerdo con el Artículo 5 de la Resolución 03815 de 2017, los bienes en especie
recibidos en calidad de donación se orientarán a apoyar, fortalecer y complementar:

. La inclusión productiva de la población pobre, pobre extrema, vulnerable y víctima de
la violencia.

. La atención humanitaria de emergencia para los beneficiarios del Sector dela Inclusión
Social y la Reconciliación.

. La inclusión social de la población pobre, pobre extrema, vulnerable, primera infancia,
infancia y adolescencia y víctima de la violencia.

. Las iniciativas e intervenciones sociales lideradas por la Consejería para la Primera
Infancia de la Presidencia de la República.

. Las jornadas de atención dirigidas a la población pobre, pobre extrema, vulnerable y
víctima dela violencia lideradas porla Armada Nacional de Colombia yla Fuerza Aérea
Colombiana.

5.5. Beneficiarios de entrega de bienes en especie

La entrega de bienes en especie en calidad donación está dirigida a nacionales colombianos
dentro del territorio nacional, pertenecientes a la población objeto de atención del sector
de la inclusión social y reconciliación y se encuentra sujeta a la disponibilidad de bienes
recibidos en calidad de donación por parte de Prosperidad Social y la viabilidad operativa
y logística para su distribución.

El GCID atiende a las demandas y necesidades de bienes en especie identificadas en las
articulaciones realizadas con las instancias definidas por Prosperidad Social en la resolución
No. 03815 de 2017.

5.6. Bienes pertinentes

Los bienes en especie que se pueden aceptar y que son pertinentes para entrega a la
población son los que se relacionan a continuación:

Ropa, ropa interior, calzado, elementos de hogar, elementos y equipos de oficina,
elementos deportivos, electrodomésticos, juguetes, útiles escolares, material educativo,
maquinaria y equipo, herramientas y materiales de trabajo, bisutería, accesorios,
alimentos, instrumentos musicales, elementos de aseo, equipos y materiales de
confección, materias primas, materiales de construcción, muebles y enseres, equipos de
comunicaciones, elementos médicos, elementos de socorro u otro bien que obedezca a
una demanda específica.
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6. FUENTES DE DONACIÓN DE BIENES EN ESPECIE

6.1. Fuentes nacionales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN, personas naturales y jurídicas,
entidades públicas o sociedades de carácter privado son la principal fuente nacional para
la gestión de bienes en especie en calidad de donación.

6.2. Fuentes internacionales

Los gobiernos, tercer sector internacional y la empresa privada extranjera son fuentes
importantes para la gestión de bienes en especie desde el exterior.

6.3. Gestión de la oferta de bienes en especie

La Resolución 03815 del 18 de diciembre de 2017 define que, para atender los
requerimientos de donación de bienes en especie, se gestionará en calidad de donación
con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y/o con personas naturales y
jurídicas, entidades públicas o sociedades de carácter privado, de origen nacional o
internacional.

Para las entidades privadas o las personas naturales deben presentar por escrito la oferta
de la donación donde se describa la intención, con las especificacionesde los bienes objeto
de ésta, las cantidades, los valores unitarios y los valores totales. En caso de requerir
certificado dela donación éste será expedido porla Subdirección Financiera de Prosperidad
Social, una vez los bienes objeto de donación se hayan recibido y registrado en los estados
financieros de la Entidad. El certificado de donación se expedirá de acuerdo con lo
establecido en el Estatuto Tributario y demás normas que lo complementen, sustituyan o
modifiquen.

El donante internacional debe enviar la oferta por escrito, indicando su voluntad e interés
en la realización de la donación, relacionando los elementos que desea entregar de los
cuales debe describir: referencia, descripción clara y completa de los elementos, cantidad,
valor unitario y valor total. En la misma, debe indicar la forma de adquisición de los
elementos, la ciudad de origen, las condiciones en las cuales puede hacerla entrega o la
llegada de los bienes a territorio nacional.

Los donantes internacionales deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

. Consignar el documento de transporte (BL/AWB/CMR/FBL) exclusivamente a nombre
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
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. Obtener los vistos buenos requeridos para el ingreso al país según la naturaleza de los
bienes en especie, de manera previa al envío de la donación.

. Anexar certificado de donación apostillado y factura no comercial por la autoridad
competente en el país de origen (especificar que se trata de donación sin fines
comerciales).

. Si en los términos de la articulación se acuerda que el donante internacional se hace
cargo de la nacionalización de la donación, deberá anexar carta exonerando al
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de los costos de envío de la
donación desde embarque, seguros y transporte aéreo o marítimo y los relacionados
con la nacionalización en destino previamente convenido.

. Si en los términos de la articulación con el donante internacional se acuerda que la
nacionalización de la donación estará a cargo de Prosperidad Social, este término
deberá quedar expresamente consignado en su oferta.

La Resolución 03815 de 2017 define que, la responsabilidad general para aceptación,
asignación y el manejo de las donaciones en especie está en cabeza de la Dirección de
Gestión y Articulación de la Oferta Social a través del Grupo Interno de Trabajo de
Cooperación Internacional y Donaciones, quien es el encargado del análisis técnico de las
ofertas de bienes en especie y sólo—tramita aquellos ofrecimientos aptos para ser
distribuidos en beneficio de la población objetivo del Sector Administrativo de Inclusión
Social y Reconciliación. En caso de ser positiva la aceptación se indica al potencial donante
la lista de documentos a elaborar y enviar con las condiciones especiales a cumplir. Si la

oferta no es aceptada se expide carta de agradeCimiento suscrita por el Director de Gestión
y Articulación de la Oferta Social.

El artículo 9 de la misma Resolución, define que “El Director de Gestión y Articulación de
Oferta Social podrá autorizar el recibo y la entrega anticipada de bienes en especie
pertinentes para la atención de necesidades apremiantes, previa celebración del Comité
de Donaciones. Estas entregas anticipadas serán presentadas posteriormente dentro del
siguiente Comité de Donaciones para su conocimiento”. En estos casos, el Grupo de
Cooperación Internacional y Donaciones presenta ante el Comité los documentos que
soporten la gestión y las articulaciones que justifiquen la intervención, con la relación de
bienes entregados, adjuntando la documentación del Operador que participó en la

distribución.

El GCID estudia y valora la oferta, en cuanto a pertinencia y viabilidad, emite su concepto
al Director de Gestión y Articulación de la Oferta Social, quien decide sobre su aceptación
y envía respuesta de aceptación o de negativa al Oferente, en caso de ser positiva la

aceptación se indica al potencial donante la lista de documentos a elaborar y enviar con
las condiciones especiales a cumplir. Si la oferta no es aceptada se expide carta de
agradecimiento suscrita porel Director de Gestión y Articulación de la Oferta Social.
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6.4. Agenciamiento aduanero

Cuando se trate de bienes en especie provenientes del exterior, el donante o su
representante, deben realizar las gestiones necesarias para la nacionalización y
legalización de las mercancías en zonas aduaneras, asumiendo los costos y gastos, en
cada una de las actividades descritas a continuación, antes de hacer la entrega real y
material al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Si en las mesas de
articulación con el donante internacional se acuerda que Prosperidad Social tendrá a su
cargo los trámites y/o costos de nacionalización, estos se realizarán y asumirán dentro del
contrato de prestación de servicios suscrito con el transportista con sujeción a las normas
y procedimientos que le competan.

Trámites de agenciamiento aduanero:

. Gestiones de desaduanamiento de las mercancías en los puertos a depósitos públicos
autorizados o en las Zonas Francas.

. Tramitar ante las autoridades correspondientes y la Sociedad Portuaria el traslado de
las mercancías hasta el depósito autorizado, zonas francas o donde se decida, a través
de tránsito aduanero, Operaciones de Tránsito Multimodal (GTM) 0 mercancías ya
nacionalizadas.

. Trámites necesarios para obtener los permisos de ingreso al pais de las mercancías
ante las autoridades competentes.

. Elaboración de registros de importación con conexión al sistema VUCE, licencias,
certificados de origen y obtención de VoBo por parte del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.

. Expedición de certificados requeridos.

. Preinspecciones aduaneras.

. Toma de seriales, si se requiere.

. Inspecciones aduaneras durante el proceso de nacionalización u obtención de levante.

. Pago a terceros (sociedad portuaria, agentes de carga, operadores portuarios).

Prosperidad Social entregará los poderes y las autorizaciones que se requieran en cada
caso para llevar a cabo las tareas y actividades, suscritas por el Director de Gestión y
Articulación de la Oferta Social.

7. COMITÍE DE DONACIONES
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Está reglamentado por la Resolución No. 3815 del 18 de diciembre de 2017, conformado
por funcionarios con cargos de dirección y decisión, designados mediante resolución y tiene
como objetivo asesorar a Prosperidad Social en las decisiones sobre la gestión de
donaciones, y aprobar la administración, asignación y destinación final de los bienes en
especie recibidos por el DepartamentoAdministrativo para la Prosperidad Social en calidad
de donación, con destino a la población objeto del SectorAdministrativo de Inclusión Social
y Reconciliación.

El Comité de Donaciones estará integrado por los siguientes funcionarios quienes tendrán
voz y voto:

. El Director General o su suplente, quien lo presidirá.

. El Subdirector General para la Superación de la Pobreza 0 su suplente

. El Subdirector General de Programas y Proyectos 0 su suplente.

. El Director de Gestión y Articulación de la Oferta Social o su suplente

. El Subdirector de Operaciones o su suplente.

El jefe de la Oficina de Control Interno y el profesional encargado del Almacén de la
Entidad, podrán asistir en calidad de invitados permanentes a las sesiones del Comité,
quienes actuarán con voz sin voto.

El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Cooperación Internacional y Donaciones,
actuará como Secretario Técnico del Comité y tendrá voz sin voto.

La asistencia de los miembros del Comité o sus suplentes es obligatoria.

Alas sesiones del Comité podrán ser invitados funcionarios de la Entidad, delas entidades
adscritas al Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación y particulares cuya presencia
sea necesaria para la mayor ilustración de los diferentes temas de competencia del
Comité, o que puedan contribuir con elcumplimiento de sus objetivos y propósitos. Las
intervenciones de los invitados asistentes en los anteriores términos no harán parte de
las decisiones que adopte el Comité en desarrollo de sus funciones.

Las sesiones de este Comité se efectúan de acuerdo con las necesidades de análisis de
asignación de donaciones o temas de gestión de donaciones, pero se efectuará como
mínimo una vez al mes.

Funciones del Comité de Donaciones (Resolución 03815 de 2017):

1. Asesorar a Prosperidad Social y efectuar las recomendaciones pertinentes sobre el

manejo de los bienes en especie recibidos por el Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social en calidad de donación, con destino a la población objeto del
Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.

2. Actuar como instancia de control y verificación sobre la asignación y destinación final
de las donaciones.
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8.

Aprobar las actualizaciones y modificaciones a la Guia Operativa del proceso de
gestión de bienes en especie recibidos en donación, presentadas por el Grupo Interno
de Trabajo de Cooperación Internacional y Donaciones.
Hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos para la
gestión, administración, asignación y destinación final de los bienes en especie
recibidos en donación; así como a los procedimientos de control y verificación.
Analizar y aprobar las asignaciones y reasignaciones contenidas en las propuestas de
asignación de bienes en especie presentadas por el Grupo Interno de Trabajo de
Cooperación Internacional y Donaciones.
Verificar la destinación de los bienes en especie asignados bajo la modalidad de
necesidad apremiante.
Evaluar los informes que le sean presentados por el Grupo Interno de Trabajo de
Cooperación Internacional y Donaciones y formular las recomendaciones que estime
pertinentes.
Las que adicionalmente pueda definir el Director General, la Ley o sus reglamentos.

La Secretaría Técnica del Comité de Donaciones tiene las siguientes funciones:

.…P9º!“

Convocar a los miembros e invitados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del
Comité; preparar e informar el orden del día y enviarla documentación para el análisis
de los temas de acuerdo con la agenda propuesta, en los términos previstos en la
resolución que reglamenta el Comité de Donaciones y la gestión de bienes en especie.
Llevar el control de las sesiones de acuerdo con las convocatorias.
Elaborar las Actas de las sesiones del Comité.
Llevar el archivo de las Actas del Comité de Donaciones.
Las demás que le sean asignadas por el Comité de Donaciones.
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8.1. Etapa I: Planeación proceso: Identificación de demandas/necesidades y
ofertas

El Grupo de Trabajo Cooperación Internacional y Donaciones adelanta acciones de
articulación con las instancias definidas para conocer las necesidades de los diferentes
grupos de población y elaborar un diagnóstico real y objetivo acorde con el contexto de la

región a intervenir. Así mismo, realiza Mesas de Articulación con el fin de gestionar las
ofertas de donantes internacionales, los ofrecimientos realizados por la DIAN y centralizar
la formalización de las donaciones públicas y privadas gestionadas por otros Grupos de
Trabajo.

Para lograr los resultados esperados se adelantan las actividades que se describen a
continuación:

8.1.1. Presentación y difusión del modelo de articulación de bienes en especie

El GIT Cooperación Internacional y Donaciones, en las reuniones de trabajo realiza
presentaciones audiovisuales y entrega de material gráfico (brochure, portafolio o
cualquier otro material de apoyo), que facilita la difusión del modelo de articulación, la

forma como se realiza la gestión de los bienes en especie en calidad de donación, la

operación de recibo y posterior entrega a la población objeto de atención según las
demandas identificadas. El material visual y gráfico debe cumplir los lineamientos de la

Oficina de Comunicaciones establecidos en el Manual de Identidad Corporativa de
Prosperidad Social. -

8.1.2. Identificación de la demanda o necesidad

En las Mesas de Articulación que se realicen con las instancias de articulación, se identifican
las necesidades de bienes en especie, la población a beneficiar, la justificación de la

solicitud, el tipo de bienes requeridos, las cantidades y la fecha en la que se espera realizar
la entrega. Estas reuniones pueden realizarse de forma presencial 0 virtual, haciendo uso
de las TICs, con el ánimo de lograr la optimización de recursos.

Igualmente, se definen las líneas estratégicas a las que contribuyen las ayudas solicitadas
y propone un operador que será el encargado de recibir los bienes en especie, quien debe
contar con infraestructura y capacidad logística , suficiente para trasladar, almacenar,
alistar y distribuir a la población beneficiaria las donaciones. En los momentos en los cuales
Prosperidad Social cuente con contratista de Transporte de Carga, podrá apoyar al

operador con estas actividades logísticas.

Los temas tratados y compromisos acordados en cada mesa de trabajo deben registrarse
en los formatos de ACTA DE REUNIÓN (CÓDIGO: F-GD-13) y LISTA DE ASISTENCIA
(CÓDIGO: F-GD-14) establecidos en el SGC o los formatos que los actualicen, modifiquen
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o sustituyan. Los originales los deberá conservar cada articulador del GIT Cooperación
Internacional y Donaciones y una copia se archiva en la carpeta de Comité de Donaciones
como adjunto a la Ficha de Demanda.

La solicitud de bienes en especie en calidad de donación debe registrarse por parte de la
instancia de articulación en el FORMATO REGISTRO DE DEMANDA DE BIENES
(CÓDIGO: F-AO-O9) diiigenciándolo en su totalidad. Este registro se envía al GIT
Cooperación Internacional y Donaciones y debe ser firmado por los intervinientes indicados
en el formato.

Las demandas e identificación de necesidades deben contar con una justificación, que
explique de manera clara la situación y particularidades de la población objetivo, su
vinculación a los programas de Prosperidad Social y/o las condiciones que los hacen ser
parte de la población objeto de atención del sector de la inclusión social y la reconciliación.
También se debe especificar la cantidad de población a beneficiar, sus privaciones
relacionadas con los indicadores del Índice de Pobreza Multidimensional IPM, la incidencia
de la Pobreza Monetaria del municipio a intervenir y el resultado esperado una vez se
realice la donación de bienes en especie.

Igualmente, para cubrir las jornadas de atención dirigidas a la población en condición de
pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y víctima de la violencia lideradas porla Armada
Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, se debe registrar en los formatos
ACTA DE REUNIÓN (CÓDIGO: F-GD-13) y LISTA DE ASISTENCIA (CÓDIGO: F-GD-
14).

8.1.3. Identificación de la oferta

Para atender los requerimientos de donación de bienes en especie, el Grupo Interno de
Trabajo de Cooperación Internacional y Donaciones gestiona bienes en especie, diferentes
a bienes inmuebles, en calidad de donación con donantes internacionales, el tercer sector
y con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN; así mismo, realiza la
articulación con los Grupos Internos de Trabajo encargados de gestionar las ofertas
nacionales por parte de personas naturales y jurídicas, entidades públicas o sociedades
de carácter privado de origen nacional con el fin de garantizar que los bienes en especie
recibidos en calidad de donación sean orientados a los proyectos misionales estratégicos
que desarrolla el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

Las personas naturales y jurídicas, entidades públicas o sociedades de carácter privado,
de origen nacional o internacional deben presentar por escrito la oferta de la donación
donde se describa la intención o norma que motiva, en el caso de la DIAN, se deben
especificar los bienes objeto de esta, las cantidades, los valores unitarios y los valores
totales.
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8.1.4. Gestión de los bienes en especie

La gestión de bienes en especie puede realizarse en varios escenarios: (i) de manera
simultánea las ofertas vigentes se cruzan con las demandas o necesidades previamente
identificadas; (ii) que una demanda de bienes en especie no usuales sea objeto de gestión
para la consecución con un donante; (¡ii) en el cual una oferta de bienes no usuales sea
objeto de identificación del posible beneficiario al cual le sea pertinente.

En todos casos, se deberá cumplir el formalismo de documentar la oferta y la demanda y
contar con la aprobación de aceptación del Director de Gestión y Articulación de la Oferta
Social y la aprobación de destinación por parte del Comité de Donaciones.

8.1.5. Instancias de Articulación

Son las Direcciones técnicas, Direcciones Regionales, Grupos Internos de Trabajo de
Prosperidad Social y entidades públicas de origen nacional o internacional con las cuales
se desarrollan espacios de concertación en el nivel nacional o territorial, para la

identiñcación, definición y articulación dela oferta de bienes en especie recibidos en calidad
de donación para las poblaciones objeto de intervención conforme a sus necesidades.

El Artículo 6 dela Resolución 03815 de 2017 define las instancias de articulación así:

. Los Grupos Internos de Trabajo adscritos a las Subdirecciones Generales y Direcciones
Técnicas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sus proyectos
misionales.

. Las Direcciones Regionales del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social.

. Las entidades adscritas al DepartamentoAdministrativo para la Prosperidad Social que
beneficien población objetivo del Sector de Inclusión Social y Reconciliación, para lo

cual, según el caso, se podrán suscribir acuerdos o convenios interadministrativos.
. La Consejería para la Primera Infancia de la Presidencia de la República.
. La Armada Nacional de Colombia y la Fuerza.Aérea Colombiana.

/

8.1.6. Mesas de Articulación

Una vez identificadas las demandas o necesidades de bienes en especie, se acuerdan
reuniones con los potenciales donantes en las cuales da a conocer la función institucional
de Prosperidad Social, sus objetivos estratégicos y alcance, las líneas de acción que se
pretenden atender desde el GIT de Cooperación Internacional y Donaciones. Se explica la

razón, importancia y necesidad de las donacionesde bienes en especie que pueden realizar
y que deben ser pertinentes para atender las necesidades de las poblaciones objeto de

' intervención, teniendo en cuenta el cumplimiento de la Resolución 03815 de 2017.
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Determinada la intención de apoyo por parte del potencial donante, se escucha el tipo de
oferta y las condiciones bajo las cuales se realizaría la donación. Se analiza esta oferta,
las opciones para su aceptación y se cierra la reunión con la firma de la lista de
participantes LISTA DE ASISTENCIA (CÓDIGO: F-GD-14) y el ACTA DE REUNIÓN
(CÓDIGO: F-GD-13) donde se incluyen los compromisos que se deben cumplir según el
caso.

Cuando se considere necesario, se pueden suscribir documentos de formalización de
acuerdo de voluntades, entre otros, Memorandos de Entendimiento, Convenios Marco de
Cooperación, Proyectos de Cooperación, Convenios/Acuerdos de Cooperación, Acuerdos

'

de Contribución, Acuerdos de Cooperación Técnica, entre otros, que faciliten o formalicen
la articulación.

8.1.7. Articulación con Direcciones Regionales de Prosperidad Social

Las Direcciones Regionales son las instancias de Prosperidad Social en los territorios que
contribuyen con la identificación de demandas y necesidades de bienes en especie para
atender las poblaciones objeto de intervención del Sector Administrativo de Inclusión
Social y Reconciliación (SISR). Así mismo, son un actor clave para la coordinación de los
retiros de los bienes en especie en calidad de donación de las bodegas del donante y
entrega al Operador.

Las Direcciones Regionales apoyan la inspección de los bienes en especie en los sitios de
almacenamiento para verificar previamente el estado y calidad de los bienes que se van a
gestionar o recibir. De igual forma, realizan el seguimiento y acompañamiento en las
entregas de los bienes en especie a la población beneficiaria de cualquiera de los
programas misionales de Prosperidad Social y de las jornadas de atención a beneficiarios
realizadas por las demás Instancias de Articulación.

8.1.8. Articulación con otros Grupos Internos de Trabajo y Programas
Misionales

La articulación con los Grupos Internos de Trabajo adscritos a las SubdireccionesGenerales
y Direcciones Técnicas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y sus
proyectos misionales, cuenta con el mismo procedimiento establecido para la articulación
con Direcciones Regionales que va desde la identificación de la demanda hasta la
legalización de la entrega a beneficiarios.

8.1.9. Articulacióncon la Consejería para la Primera Infancia dela Presidencia
de la República - CPPI

Los bienes que se gestionan para la atención de los eventos que adelanta la Consejería
Presidencial para la Primera Infancia tienen un procedimientoespecial. La DIAN identifica
los bienes en especie pertinentes para la atención de la población objetivo de la Consejería
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y procede a comunicar por escrito a Prosperidad Social para que coordine y adelante lo

necesario para el recibo y entrega. La CPPI requiere que los bienes sean recibidos por
Prosperidad Social en el sitio de origen y realice el traslado de estos a sus bodegas en
Bogotá. Prosperidad Social podrá suministrar el transporte siempre y cuando cuente con
un contrato de servicio de transporte de carga, en caso contrario se coordinará con la CPPI
su movilización al destino.

La Consejería debe entregar un informe ejecutivo de distribución de los bienes en especie.

8.1.10. Articulación con la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea
Colombiana.

Previo a la realización de las jornadas de atención dirigidas a la población en condición de
pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad o víctima de la violencia, lideradas por la

Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana se articulará con Prosperidad
Social los bienes en especie en calidad de donación pertinentes para beneficiar a la

población del sector de la inclusión social y reconciliación.

En la articulación con estas dos entidades se deben cumplir con los mismos requerimientos
de la ruta del ciclo operativo y se registra en los formatos establecidos en la presente guía,
es decir:

. Identificación de necesidades

. Análisis de asignación y destinación de los bienes

. Proceso de recibo al Donante y entrega al Operador

. Planificación y realización de la entrega a los beneficiarios

. Legalización de la entrega de la donación a la población beneficiaria

8.1.11. Articulación con Entidades Adscritas

La articulación con las entidades adscritas al Departamento Administrativo para la

Prosperidad Social que beneficien población objetivo del Sector de la Inclusión Social y
Reconciliación, según el caso, podrán suscribir acuerdos o convenios interadministrativos.

8.1.12. Inclusión de las demandas/necesidades en la base de datos

Las demandas/necesidades identificadas en la articulación, se consolidan en una base de
datos MATRIZ DE DEMANDA o NECESIDAD (CÓDIGO: F-AO-22) con la información
general de los bienes solicitados por las instancias de articulación, teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:

. Pertinencia relacionada con las necesidades identificadas y los objetivos, logros o
metas a alcanzar con la intervención.

. Tipo de bienes requeridos
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. Cantidad de elementos requeridos por tipo

. Zonas de origen y destino de los bienes

. Fechas para la distribución de los bienes entre la población beneficiaria

. Viabilidad operativa y logística.

8.1.13. Cierre de las demandas/necesidades

Una vez atendida la población o agotadas las opciones y posibilidades de gestión de los
bienes en especie que se pretende obtener por vía de donación, se procede a cerrar el
requerimiento en la MATRIZ DE DEMANDA 0 NECESIDAD (CÓDIGO: F-AO-22).

8.2. ETAPA II: Asignación y destinación de los bienes

8.2.1. Comité de Asignaciones

Partiendo de la base de datos de demandas y necesidades MATRIZ DE DEMANDA O
NECESIDAD (CÓDIGO: F-A0-22), el GIT Cooperación Internacional y Donaciones
realiza un cruce con las ofertas de donación recibidas de la DIAN y otros donantes, con el
fin de cubrir gradualmente los requerimientos documentados.

El GCID realiza el análisis de Demanda — Oferta teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Pertinencia de los bienes ofertados para la atención de las demandas o necesidades
identificadas en cuanto a indicadores de pobreza, cantidad de hogares/personas a
beneficiar, cantidad, tipo de bienes y ubicación geográfica de origen y destino.

Una vez realizado el cruce de oferta con demanda/necesidad y analizada la propuesta de
asignación, se presenta a consideración del Director de Gestión y Articulación de la Oferta
Social para su aprobación; una vez aprobada la viabilidad se prepara la propuesta de
asignación al Comité de Donaciones, mediante la FICHA DE ASIGNACIÓN DE BIENES
EN ESPECIE (CÓDIGO: F-AO-19).

8.2.2. Aceptación de ofrecimientos de donaciones de bienes en especie

La responsabilidad general para aceptación, asignación y el manejo de las donaciones en
especie gestionadas por el DepartamentoAdministrativo para la Prosperidad Social, estará
en cabeza de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social a través del Grupo
Interno de Trabajo de Cooperación Internacional y Donaciones.

Lo anterior indica que el GIT que realice la articulación podrá adelantar las gestiones de
donaciones, pero no se halla facultado para suscribir su aceptación, caso en el cual desde
el GIT de Cooperación Internacional y Donaciones se presentarán las propuestas de
aceptación a consideración del Director de Gestión y Articulación de la Oferta Social.
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8.2.3. Entregas por atención de Necesidades Apremiantes

El Director de Gestión y Articulación de la Oferta Social puede autorizar el recibo y entrega
anticipada de bienes en especie pertinentes para la atención de necesidades apremiantes,
previo a la celebración del Comité de Donaciones. Estas entregas anticipadas serán
presentadas posteriormente dentro del siguiente Comité de Donaciones para su
conocimiento.

En estos casos, el Grupo de Cooperación Internacional y Donaciones presenta ante el
Comité los documentos que soporten la gestión y las articulaciones que justifiquen la

intervención, con la relación de bienes entregados, adjuntando la documentación del
Operador que participó en la distribución."

8.2.4. Elaborar propuesta de asignación

Con las demandas documentadas en el REGISTRO DE DEMANDA DE BIENES (Código:
F-AO-09), la información de las entregas por Necesidad Apremiante y la información de
las articulaciones realizadas con la Consejería para la Primera Infancia de la Presidencia
dela República, la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Aérea Colombiana, se elabora
la propuesta de asignación para el Comité de Donaciones, en la FICHA DE ASIGNACIÓN
DE BIENES EN ESPECIE (CÓDIGO: F-AO-19).

Este procedimiento, también debe implementarse cuando existe entrega anticipada por
Necesidad Apremiante, desasignación, reasignación y revocatoria. Estas situaciones
previamente deben estar documentadas y con aprobación del Comité de Donaciones. La

nueva propuesta se complementa con una relación más detallada de los bienes en especie
objeto de donación.

Con el fin de preparar la citación a Comité de Donaciones, el funcionario o contratista que
actúa como enlace de una Instancia de Articulación deberá preparar la FICHA DE
ASIGNACIÓN DE BIENES EN ESPECIE (CÓDIGO: F-AO-19) y entregarla a la

Secretaría Técnica del Comité de Donaciones, a más tardar el día siguiente del recibo del
documento de formalización de la oferta; en el caso de la DIAN este documento es la

resolución de donación notificada, en los otros casos, es la carta de aceptación suscrita
por el Director de Gestión y Articulación de la Oferta Social.

8.2.5. Realización de Pre-Comité de donaciones

La propuesta de asignación FICHA DE ASIGNACIÓN DE BIENES EN ESPECIE
(CÓDIGO: F-AO-19), debe revisarse, antes de su presentación al Comité de Donaciones,
por el Director de Gestión y Articulación de la Oferta Social y el Coordinador del GIT
Cooperación Internacional y Donaciones. De manera conjunta se evalúa la pertinencia y
viabilidad, se establecen los ajustes o cambios en su contenido y se define la presentación



Guía Operativa CÓDIGO: G-AO-6… Grupo Interno de Trabajo VERSIÓN: 1

,- .……… Cooperacmn Internacwnal Y pÁGINA: 23 de 44Donaciones

al Comité. En esta actividad el director y coordinador deciden sobre la viabilidad de la
propuesta a presentar al Comité de Donaciones.

8.2.6. Convocatoria al Comité de donaciones

Una vez definida la propuesta de asignación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18 de la Resolución No. 03815 del 18 de diciembre de 2017, el Secretario Técnico
convocará al Comité con una antelación de por lo menos tres (3) días hábiles. A la
convocatoria deberá adjuntarse la documentación e información requerida para el análisis
de los temas de acuerdo con la agenda propuesta, de forma que los temas a tratar sean
estudiados previamente por los asistentes.

El Secretario Técnico podrá citar con carácter extraordinario a los miembros del Comité,
cuando las circunstancias lo ameriten o por iniciativa de alguno de sus integrantes. El

Comité tendrá validez cuando a la sesión asistan como mínimo tres de sus integrantes y
se decidirá con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros habilitados para
votar.

La comunicación de convocatoria debe contener:

. Fecha, horario y lugar dela sesión

. Modalidad, presencial 0 virtual

. Orden del dia

. Adjunto a la comunicación de convocatoria se debe anexar:
/ Presentación que resume la propuesta de asignación.
/ Fichas de asignación de bienes en especie (Código F—AO-19)

/ Resumen detallado de bienes en especie a aprobar con sus respectivas
especificaciones técnicas (Por ejemplo, tipo de juguetes, material de ropa a
donar, etc.)

/ Criterios de distribución de elementos a donar con base en la población
beneficiaria y la cantidad de elementos disponibles.

/ Soportes e informes sobre temas a tratar incluidos en el orden del día.

De cada sesión del Comité se debe elaborar un acta (F-GD-13) que se envía para lectura
y aprobación a cada uno de los miembros dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a
su celebración.

8.2.7. Información a las Instancias de Articulación sobre las decisiones del
Comité de Donaciones

Una vez celebrada la sesión del Comité de Donaciones y en caso de ser positiva la
aceptación, se procede a solicitar al Director Regional donde se encuentre la donación, la
información del funcionario autorizado para recibir los bienes y poder realizar el envío de
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las cartas de autorización para el retiro de los bienes en especie de las almacenadoras
donde la DIAN u otro Donante tengan dispuestos los bienes.

Esta autorización debe estar firmada por el Director de Gestión y Articulación de la Oferta
Social y se envía por email al Director Regional y al funcionario autorizado para coordinar
el retiro de los bienes en especie.

La autorización debe ir acompañada del ACTA DEENTREGA DE ACTIVOS EN ESPECIE
— OPERACIONES (Código: F-AO-O7). Si el transporte se realiza a través del contratista
de transporte de Prosperidad Social, también se adjunta la LISTA DE ELEMENTOS
ENTREGADOS PARA TRANSPORTAR (CódigorF-AO-21), si el donante es la DIAN, se
debe adjuntar el anexo 1 (Protocolo DIAN) de esta guía.

El designado porla Dirección Regional debe imprimir esta documentación así:
. Acta de Entrega de Activos en Especie- Operaciones (Código: F-AO-O7): Dos copias.
. Lista de Elementos Entregados para Transporter (Código: F-AO-21): Tres copias
. Dos copias impresas de la resolución de la DIAN que ampara la donación.

8.3. ETAPA III: Recibo al Donante y entrega al Operador

Aprobada la propuesta de asignación por parte del Comité de Donaciones, se procede al
retiro de los bienes del sitio de almacenamiento del Donante, esta actividad consiste en
recibir los bienes en especie del Donante y de forma simultánea, entregarlos al Operador,
quien actuará como medio operativo y logístico, para la distribución a la población objetivo
del Sector Inclusión Social y la Reconciliación a beneficiar de los bienes con destinación
específica conforme a la Resolución 03815 de 2017.

8.3.1. Operador

El Operador es propuesto por la Instancia de Articulación a cargo de la entrega de
donaciones de bienes en especie y puesto,a consideración del Comité de Donaciones, debe
contar con idoneidad en el trabajo con poblaciónvuinerable, independencia de intereses
proselitistas o vinculación política, transparencia y buen manejo de recursos con destino a
la población vulnerable y hallarse en capacidad de hacerse cargo de las actividades
logísticas y administrativas de entrega de donaciones de bienes en especie, ciñéndose al
beneficio de la población del Sector Administrativo de la Inclusión Social y Reconciliación
que indique Prosperidad Social en conformidad con la Resolución 03815 de 2017.

El Operador debe estar presente en el sitio de origen de la donación, recibe en físico los
bienes en especie y constata su conformidad contra la descripción contenida en el ACTA
DE ENTREGADE ACTIVOS EN ESPECIE -— OPERACIONES (Código: F-AO-O7) donde
firmará el recibido. A partir del momento de recibo de los bienes se hace responsable por
estos, hasta el momento de la entrega real y material a los beneficiarios; si el
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Representante Legal del Operador no asiste al sitio de entrega, deberá autorizar por escrito
a la persona que en su nombre inspeccionará y recibirá los bienes.

Si dentro de la instancia de articulación se acuerda que el Operador no asiste al sitio de
origen de la donación, como en el caso en que se despachan los bienes a través de un
Transportista proporcionado por Prosperidad Social, el Operador deberá realizar la
inspección física de lo que recibe, suscribir la LISTA DE ELEMENTOS ENTREGADOS
PARA TRANSPORTAR (Código: F-AO-21) y el ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS EN
ESPECIE - OPERACIONES (Código: F-AO-O7) al momento de recibir la donación en el
sitio de destino acordado; a partir de ese momento se hará totalmente responsable por
los bienes. En caso de hallar inconsistenciasen el recibo, deberá dejar constancia detallada
de esta situación en el espacio observaciones del ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS EN
ESPECIE — OPERACIONES (Código: F-AO-O7).

8.3.2. Responsabilidades del Operador

La Resolución 03815 de 2017, define las responsabilidades y compromisos del Operador
propuesto, una vez aprobado por el Comité de Donaciones deberá suscribir un acta en la
cual se compromete a:

. Recibir los bienes en especie en los términos y plazos establecidos.

. Asumir los costos para el transporte, almacenaje y distribución desde el lugar de origen
hasta los sitios definidos para su entrega a la población beneficiaria, salvo en el caso
en que Prosperidad Social suministre el transporte terrestre de carga y otro apoyo
logístico, en caso de requerirse.

. Coordinar con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social el evento de
entrega a la población beneficiaria del Sector de la Inclusión Social y Reconciliación.

. Velar por la adecuada conservación y custodia de los bienes en especie brindando
efectivas medidas de seguridad.

. Hacer entrega real y material de los bienes en especie a la población beneficiaria final,
indicada por Prosperidad Social, en términos de igualdad y solidaridad.

. No comercializar, vender o dar una utilización diferente a los bienes en especie
recibidos para entrega a la población en calidad de donación.

. Levantar y entregar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social las
constancias de entrega de activos a beneficiarios en el formato CONSTANCIA DE
ENTREGA DE BIENES EN ESPECIE A BENEFICIARIOS - Registros
Administrativos (Código: F-AO-20) y los Registros Administrativos en archivo excel
de los bienes en especie entregados a los beneficiarios.

Adicionalmente el Operador deberá:

. Entregar a Prosperidad Social un informe ejecutivo de distribución de activos.

. Entregar la anterior documentación a Prosperidad Social en un término que no supere
los 10 días hábiles a partir de la fecha de realización del evento de entrega o de 15
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días hábiles en el caso que hubie$e sido necesario una reprogramación de entrega para
' los beneficiarios que no asistieron al evento inicial.

Nota: Parágrafo Artículo 11 Resolución 03815 de 2017

. Si el Operador no se presenta a recibir los bienes objeto de donación en los plazos
establecidos y no existe una razón justificada que lo haya impedido, Prosperidad Social
procederá a reasignar los bienes en especie a otro Operador y/o a otro programa
misional.

. Cuando se identifiquen casos de incumplimiento a los compromisos adquiridos por los
Operadores o se reciban denuncias relacionadas con el inadecuado uso o distribución
de los bienes en especie entregados con destino a la población beneficiaria, el Director
Regional del sitio donde se realice la entrega pondrá en conocimiento de los referidos
hechos a las instancias competentes.

8.3.3. Recepción y entrega de los bienes

La persona autorizada por la Dirección Regional de Prosperidad Social para recibir los
bienes al donante y entregarlos al Operador adelanta las siguientes actividades:

. Coordinar con el Donante la fecha y hora de recibo de los bienes para programar la

entrega simultánea al Operador.
. Se debe informar al Operador y su personal logístico, las normas de seguridad y el uso

de elementos de protección personal que tenga la almacenadora para el ingreso a sus
instalaciones incluyendo las condiciones para el ingreso del personal de cargue. (botas -

industria/es, pantalón, evitar elementos que puedan generar atrapamientos como
relojes, ani/los, cadenas pulseras, entre otros). Estas normas también aplican para los
funcionarios de Prosperidad Social que asistan al retiro y entrega de los bienes en
especie.

. El autorizado por parte de Prosperidad Social debe realizarla verificación de cada ítem
señalado en el documento de donación, en el-caso de la DIAN es la resolución,
corresponde a la descripción y cantidad de los elementos físicos que está recibiendo y
a su vez, entregando al Operador.

. Debe verificar el estado de los bienes recibidos y en caso de encontrar inconsistencias,
deberá consignar esos hallazgos en el documento de constancia de entrega del
Donante. Para el caso de la DIAN es una Acta de Entrega de Bienes y Mercancías.

. Entregar los bienes al representante legal de|_0perador o al tercero autorizado por
escrito por el mismo representante.

. El recibo/entrega en las almacenadoras debe realizarse de forma simultánea, de tal
forma que Prosperidad Social recibe del Donante y entrega al Operador.

. En los casos recibo-entrega de la DIAN, la almacenadora entrega a la DIAN, la DIAN a
Prosperidad Social y Prosperidad Social al Operador.

. Suscribir el acta de recibo de los bienes al Donante y los egresos de la almacenadora.
Cuando se presenten salvedades y observaciones de los bienes por diferencias en las
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cantidades realmente recibidas 0 por un estado anormal en que se encuentren, debe
consignarse en el ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS EN ESPECIE - OPERACIONES
(Código: F-AO—O7).

. Suscribir el ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS EN ESPECIE — OPERACIONES
(Código: F-AO—O7) al Operador dejando constancia que los elementos son recibidos
a satisfacción y en el mismo estado en que fueron entregados por parte del Donante;
y que Prosperidad Social no se hace responsable de los vicios ocultos, daños e
imperfectos de los mismos.

No se reciben elementos de la donación cuando:

. Los elementos que se entregan no están incluidos en la resolución de la DIAN o en las
cartas de ofrecimiento inicial del donante particular.

. Se evidencian diferencias entre las características físicas de los elementos frente a la
información descrita en la resolución de donación expedida porla DIAN o en las cartas
de ofrecimiento de los donantes particulares nacionales o internacionales.

. Están vencidos o sus fechas de vencimiento no permiten la entrega oportuna a la
población para su consumo o uso sin que representen riesgos para la salud.

En todo caso se debe dejar constancia en el ACTA DE RECIBO DE BIENES EN ESPECIE
(Código: F-AO—06) o en ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS EN ESPECIE -
OPERACIONES (Código: F-AO—O7), indicando brevemente la justificación de los bienes
en especie que no fueron recibidos. Para las donaciones gestionadas con la DIAN el recibo
debe hacerse durante los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de los
actos administrativos respectivos.

8.3.4. Gestión del transporte
El transporte de los bienes en especie desde su lugar de origen hasta el sitio de destino
donde se encuentre la población beneficiaria estará a cargo del Operador; en el evento de
que Prosperidad Social cuente con un contrato de prestación de servicios de transporte de
carga, este podrá ser asumido por el Contratista, a solicitud del Supervisor del Contrato.

8.3.5. Transportista

Prosperidad Social podrá contar con un Contratista que suministre el servicio de transporte
terrestre de carga, este proveedor de servicios también podrá suministrar los servicios de
almacenamiento, cargue y descargue, alistamiento de kits o agenciamiento aduanero; así
mismo, podrá realizar por cuenta propia o tercerizar los servicios de transporte aéreo,
fluvial o marítimo en el evento que se requiera.

En el momento en que Prosperidad Social cuente con la posibilidad de ejecutar un contrato
de este tipo, el costo de transporte de carga y los servicios logísticos adicionales requeridos
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podrán ser asumidos por la entidad, caso en el cual se liberará al Operador de incurrir en
estos costos. El Transportista actuará como simple movilizador de carga o prestador de
servicios adicionales antes descritos, pero en ningún caso podrá actuar como Operador.

8.3.6.
'

Legalización del recibo/entrega de los bienes en especie:

La Dirección Regional en donde se encuentran almacenados los bienes en especie, debe
realizar la legalización del recibo al Donante y entrega al Operador, dentro de los tres días
siguientes a la entrega, para lo cual debe enviar memorando radicado formato F-GD-9 a
través del Sistema de Gestión Documental adjuntando los siguientes documentos:

. ACTA DE ENTREGADE BIENES Y MERCANCÍAS— DIAN cuando el donante sea
la DIAN o el documento de entrega de donación, cuando se trate de un donante
diferente a la DIAN.

. LISTA DE ELEMENTOS ENTREGADOS PARA TRANSPORTAR (Código: F-A0-
21): este formato cuenta con tres espacios para firmas, para quien entrega en el
sitio de origen de la carga, para firma del conductor que recibe la carga para
movilizar y por quien recibe en sitio de destino. Cuando el transportador que
moviliza la donación está a cargo de Prosperidad Social, el formato debe ser
firmado por quien entrega y el conductor.

. Carta de autorización y documento de identificación del autorizado, en el caso en
que el Representante Legal no sea quien reciba físicamente los bienes en especie.

En los casos en que el Operador designado para el lugar de destino no sea quien recibe en
el sitio de origen (lugar de almacenamiento), la Dirección Regional donde se encuentre el
sitio de origen dela donación legalizará el recibo/entrega adjuntando únicamente el ACTA
DE ENTREGA DE BIENES Y MERCANCIAS - DIAN y la LISTA DE ELEMENTOS
ENTREGADOS PARA TRANSPORTAR (Código: F-AO-21). La Dirección Regional 0
Grupo Misional de destino, según sea el caso, legalizará mediante el memorando F-GD-9
adjuntando el ACTA DE ENTREGA DE ACTIVOS EN ESPECIE - OPERACIONES
(Código: F-AO-O7) y la carta de autorización, si quien firma recibido es una persona
diferente al representante legal del Operador.

Con memorando (Código F-GD-O9) DE LEGALIZACIÓN DE RECIBO - ENTREGA, no es
necesario adjuntar más documentación, por ejemplo, los folios de salidas de almacén que
expide la almacenadora.

El GIT Cooperación Internacional y Donaciones verifica la información contenida en los
formatos enviados, antes de darlo por recibido a conformidad. En caso de presentarse
inconsistencias como: número de resolución DIAN, fechas erradas, faltante de firmas,
entre otros, se solicitará a la Dirección Regional correspondiente subsanar estos hallazgos
para proceder a la legalización en el sistema de gestión documental de la Entidad.
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El memorando (Código F—GD-O9) DE LEGALIZACIÓN DE RECIBO - ENTREGA, se envía
por email con los adjuntos escaneados al funcionario enlace en el GIT Cooperación
Internacional y Donaciones y posteriormente se envía físicamente al coordinador del
mismo Grupo Interno de Trabajo. El oficio ya radicado a través del Sistema de Gestión
Documental de Prosperidad Social debe ser reasignado al coordinadordel GIT Cooperación
Internacional y Donaciones.

8.4. ETAPA IV: Planificación y realización de la entrega a los beneficiarios

La programación de entrega de bienes en especie a los beneficiarios comprende las
siguientes actividades:

8.4.1. Programación del evento de entrega

La Instancia de Articulación a cargo, debe programar el evento de entrega de donaciones
de bienes en especie dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de entrega de
bienes al Operador e informar al GIT Cooperación Internacional y Donaciones la

programación del evento en el FORMATO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS (Código: F-
A0-23).

Si el evento se realiza por una Instancia de Articulación diferente a una Dirección Regional,
el Director Regional deberá ser informado sobre la realización de la actividad y coordinar
su activa participación.

Se debe elegir un espacio acorde con el tamaño del evento, incluyendo las medidas de
seguridad necesarias para eventos masivos en espacios cerrados como:

. Rutas de evacuación.

. Salidas de emergencias.

. Equipo y ubicación de extintores o equipo de combate de incendios.

. Puntos de reunión externo.

. Equipo y ubicación de primeros auxilios (si aplica).

. Baños con suministro de agua sin costo para los asistentes.

. Personal de seguridad privada o pública.

. Personal de primeros auxilios.

. Equipo de apoyo como megáfonos, barreras, plantas eléctricas, iluminación de
emergencia, comunicación, entre otros.

Se debe preparar los elementos logísticos de apoyo para la realización del evento como
sonido, mesas, sillas, lapiceros, formatos y pendones de Prosperidad Social. El sitio de
entrega se debe organizar y decorar de tal forma que cree un ambiente agradable, emplear
globos inflables, listones decorativos, entre otros. Los funcionarios de Prosperidad Social
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deben estar identificados de acuerdo con la uniformidad institucional definida en el
MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA (Código: M-CO-1).

El sitio del evento no puede contar con publicidad de carácter político ni comercial.

8.4.2. Alistamiento de bienes en especie para entrega — armado de kits

Esta actividad la realiza el Operador con el control y verificación de la Instancia de
Articulación a cargo, ajustándose a la composición de los bienes en especie contenidos en
la donación. Es necesario que funcionarios de Prosperidad Social se encuentren presentes
en el armado de kits, previendo que se realice esta actividad con la suficiente anticipación
para que se encuentren listos el día del evento de entrega. Los kits de bienes en especie
deben entregarse en lonas (costales) marcadas con el-logo de Prosperidad Social o en su
defecto en bolsas o costales sintéticos sin ninguna impresión.

Esta actividad puede ser apoyada por el Contratista de Transporte, cuando así se requiera.

8.4.3. Convocatoria de beneficiarios

La Instancia de Articulación debe realizar la convocatoria a la población beneficiaria
aprobada en el Comité de Donaciones. Se debe ser específico en que la invitación al evento
de entrega de donaciones la realiza Prosperidad Social. Se deben facilitar las listas de
beneficiarios al Operador para efectos administrativosde alistamiento de la CONSTANCIA
DE ENTREGADE BIENES EN ESPECIE A BENEFICIARIOS (Código F-AO-20) para la
firma física de recibido por parte de la población objetivo.

La convocatoria debe realizarse con la suficiente antelación, de tal forma que todos los
beneficiarios reciban la información de fecha, hora y lugar de realización del evento de
entrega de donaciones. Es importante solicitar la llegada de los beneficiarios al sitio, por
lo menos con dos horas de anticipación a la apertura del evento, con el fin de permitir la
verificación de identidad al ingreso y la organización de la población beneficiaria de forma
ordenada.

Se debe informar que los kits de donaciones serán entregados únicamente al beneficiario
con su cédula en original, igualmente, recomendar el uso de ropa cómoda a los
beneficiarios y evitar en lo posible asistir al evento con niños o personas de la tercera edad
para exponerlos innecesariamente a los riesgos de un evento masivo.

Cuando el beneficiario requiera asistencia para su movilización, puede asistir acompañado
de terceros. Así mismo es necesario, desde la convocatoria hacerles conocer sus
compromisos para la asistencia al evento.

8.4.4. Compromiso de los beneficiarios

Los beneficiarios deben:
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. Recibir los bienes en especie para su uso personal y/o familiar o como insumo para
transformación en producto terminado o empaque, en el caso de beneficiarse como
Unidad Productiva.

. Asistir oportunamente a los eventos de distribución de los bienes.

. Participar activamente en las actividades y procesos que se desarrollen en los
eventos de entrega de los bienes.

. Suministrar los datos requeridos para legalizar la entrega de donaciones de acuerdo
con los sistemas de información de Prosperidad Social.

. No comercializar los bienes en especie entregados en calidad de donación.

. Suscribir los documentos que acrediten el recibo de los bienes entregados por el
Operador.

8.4.5. Acompañamiento al evento de entrega

La entrega de bienes en especie a los beneficiarios está a cargo del Operador designado y
con el acompañamiento por parte de funcionarios de Prosperidad Social, de orden
territorial y/o nacional, con el propósito de verificar su completa y adecuada distribución
en observancia de la Resolución 03815 de 2017.

8.4.6. Preparar la asistencia al evento de entrega

Los funcionarios o contratitas de orden territorial y/o nacional, designados para asistir en
nombre de ProsperidadSocial, deben realizar los trámites de comisionesy/o autorizaciones
con suficiente antelación, de tal forma que puedan garantizar su presencia en el evento de
entrega.

8.4.7. Contactar a las personas encargadas del evento

El representante dela Instancia de Articulación a cargo debe reunir al Operador encargado
de la entrega y coordinadores del evento, con el fin de verificar en el sitio de la entrega
todos los aspectos relativos a la logística, distribución delos bienes, medidas de seguridad,
flujo de público, entre otros.

8.4.8. Invitación a Entes de Control y Veedurías Ciudadanas

La Instancia de Articulación a cargo, deberá solicitar por escrito el acompañamiento al
evento de entrega por parte de los Entes de Control como: Contraloría, Ministerio Público
(Procuraduría y Defensoría del Pueblo), Secretaría de Transparencia de la Presidencia de
la República y veedurías ciudadanas.
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La Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social podrá extender invitación por
escrito al evento de entrega a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN,
con el fm de garantizar transparencia en el proceso.

8.4.9. Cubrimiento mediático y publicidad en el sitio del evento

El GIT Cooperación Internacional y Donaciones informará a la Oficina de Comunicaciones
la programación de cada evento de entrega de donaciones de bienes en especie, a través
del FORMATO ACTIVIDADES ESTRATEGICAS (Código: F-AO-23) que ha enviado la
Instancia de Articulación a cargo.

Se debe disponer en el lugar del evento de entrega, las piezas gráficas (pendones, carteles,
pasacalles) de Prosperidad Social de acuerdo con la uniformidad institucional definida en
el MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA (Código: M-CO--1) y la publicidad
respectiva del operador (si aplica).

No se permite la exhibición de pendones ni avisos alusivos a partidos 0 campañas políticas,
publicidad comercial, ni ningún otro tipo de pieza publicitaria.

8.4.10. Ejecución del evento

El evento debe realizarse de manera pública para garantizar transparencia en el proceso
y los funcionarios de Prosperidad Social comisionados para estar presentes deben
coordinar con las partes interesadas la distribución de los bienes verificando:

. El cumplimiento del evento de entrega en los lugares, fechas y horarios definidos
para tal fin.

. La programación acordada con la Instancia de Articulación.

. Las medidas de seguridad para la entrega.

. La presencia de los designados de las partes intervinientes.

. La presencia de delegados Entes de Control.

. La conformidad en la publicidad visual en el sitio del evento.

. El crédito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y al Donante
(en caso de que este lo exija) por la entrega de bienes en especie a la población.

. La conformidad Convocatoria de población beneficiaria identificada en listas
previamente establecidas en las reuniones y mesas de trabajo.

. Entrega total y efectiva delos bienes a la población beneficiaria, de manera gratuita
y sin condiciones diferentes a las establecidas por Prosperidad Social.

. Verificación de la cantidad de bienes en especie no entregados a beneficiarios que
no asisten al evento, para la programación de una nueva jornada de entrega en el
FORMATO DE ACOMPANAMIENTO PRESENCIAL A ENTREGA DE BIENES
(Código F-AO-18).
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. Verificar y monitorear el diligenciamiento de los registros administrativos de
entrega correspondientes CONSTANCIA DE ENTREGADE BIENES EN ESPECIE
A BENEFICIARIOS (Código F-AO-20).

. Registro fotográfico de los hechos más relevantes y evidentes que ilustren el
cumplimiento y éxito del evento realizado.

8.4.11. Organismos de socorro y de seguridad en eventos masivos

Acorde con el tamaño del evento, se debe contar con personal que pueda brindar primeros
auxilios a los asistentes en caso de requerirse y acompañamiento de entidades de socorro
o fuerza pública necesarias para garantizar la seguridad de las personas asistentes en el
lugar de realización del evento. Se debe verificar la facilidad de acceso a salidas de
emergencia en caso de requerirse evacuación de emergencias.

8.4.12. Filtro de ingreso al sitio

La Instancia de Articulación, en coordinación con el Operador, deben disponer del personal
y la logística suficiente para realizarla verificación de los beneficiarios a la entrada del sitio
del evento, de tal forma que solo se permita el ingreso de:
. Convocados a recibir la donación y un tercero cuando se requiera asistencia para la

movilización del beneficiario.
. Entes de Control y Veedurías ciudadanas formalmente constituidas.
. Organismos de Socorro.
. Fuerza Pública de apoyo.

No se permitirá el ingreso de representantes, ni voceros de Partidos Políticos, ni
movimientos ciudadanos, ni de particulares que pretendan ser reconocidos ante la
población como promotores de la gestión de donaciones.

8.4.13. Apertura del evento

La apertura del evento la debe realizar el funcionario de Prosperidad Social de mayor
jerarquía presente en el evento, mencionandoque la Entidad es quien realiza la entrega;
se debe verificar que solo intervengan delegados de la Instancia de Articulación; puede
intervenir el Operador y la autoridad local o militar sin que las intervenciones contengan
aspectos de proselitismo político o de carácter diferente al propósito del evento; no se
deben permitir las intervenciones no programadas.

Al inicio del evento se debe informar públicamente los nombres de los funcionarios de
Prosperidad Social presentes, autoridad local, militar o de policía, Operador, Entes de
Control, Veedurías Ciudadanas y otros.

Cuando el donante sea la DIAN, se debe informar a los asistentes al evento que los bienes
en donación provienen de las incautaciones realizadas.
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Igualmente, se debe informar que el evento de entrega de donaciones no tiene carácter
político, ni obedece a la gestión de ningún partido político y que corresponde únicamente
a la gestión de bienes en especie en calidad de donación para atender los programas
misionales de Prosperidad Social en beneficio de la población objeto del Sector
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación.

Es importante informar a todos los asistentes cual será la metodología para la entrega de
los kits de donación en el evento.

8.4.“14. Entrega de donaciones

Se debe realizar de forma ordenada y segura, evitando la aglomeración de personas. Una
vez se vaya ordenando el paso de los grupos de beneficiarios se solicita que firmen la
CONSTANCIA DE ENTREGA DE ACTIVOS A BENEFICIARIOS - Registros
Administrativos (Código: F-AO-20). Esta Constancia de Entrega contiene la información
requerida para alimentar el formato de Registros Administrativos en Excel y su posterior
cargue en el aplicativo Llave Maestra.

Al momento de la firma de la entrega del kit de donación, las personas que apoyan la
actividad no deben solicitar a los beneficiarios la presentación de fotocopias de cédula, ni
de ningún otro documento.

El Operador debe contar con los registros fotográficos de los aspectos más relevantes del
evento, teniendo en cuenta la privacidad, confidencialidad y uso adecuado del material e
incluirlo en el Informe de Operador.

8.4.15. Excedentes de entrega

Si no asisten al evento todos los convocados a recibir las donaciones, el Operador en
conjunto con el representante de la Instancia de Articulación debe realizar un conteo de
los bienes en especie sobrantes. El Operador debe almacenarlos en lugar seguro y
programar una nueva jornada de entrega, dentro de la semana siguiente, a los
beneficiarios que no asistieron. Se deberá seguir el mismo procedimientode identificación
y firma de recibido.

Si el beneficiario no asiste a la segunda programación de entrega, la Instancia de
Articulación deberá elegir aleatoriamente unos nuevos beneficiarios e informarlo al
Operador para realizarla entrega final dentro delos tres días siguientes a la segunda fecha
de entrega. El representante de la Instancia de Articulación debe garantizar que el
Operador realice la entrega real y material de la totalidad de los bienes en especie a los
beneficiarios de los Programas de Prosperidad Social.

8.4.16. Inconsistenciasen la entrega de donaciones
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Si se presentan irregularidades en la convocatoria a la población, desorganización en la
distribución o interferencias indebidas que no garanticen transparencia del proceso, se
debe informar de inmediato a los coordinadores del evento para que se hagan las
claridades correspondientes. Si no recibe respuesta satisfactoria o no asiste el delegado
del enlace misional, es aconsejable solicitar aplazamiento o cancelación de la entrega e
informar al GCID, quien dará instrucciones sobre el tratamiento que se deba dar a la
situación presentada.

8.4.17. Acompañamiento Presencial a Entrega de Bienes

La evidencia de la participación al evento de entrega de donaciones por parte de
funcionarios de Prosperidad Social, Operador, autoridades locales, militares, policía, entes
de control, veedurías ciudadanas, DIAN, Control Interno del DPS, entre otros; se debe
registrar en el FORMATO DE ACOMPANAMIENTO PRESENCIAL A ENTREGA DE
BIENES (Código F-AO-18). Si un designado del GIT Cooperación Internacional y
Donaciones asiste al evento de entrega, deberá ser el encargado de diligenciarlo, de lo
contrario, será diligenciado por el representante de la Dirección Regional 0 del Programa
Misional asistente al evento, el cual deberá remitirlo adjunto a los documentos de
legalización de las entregas.

8.4.18. Cierre del Evento

Terminada la jornada de entrega de las donaciones, los funcionarios de Prosperidad Social
serán los encargados de dar cierre formal al evento. Se debe realizar una reunión con los
representantes de los participantes en el evento de entrega con el fin de resaltar los
aspectos principales observados durante la jornada, incluyendo las oportunidades de
mejora. Las conclusiones de la reunión deberán quedar incluidas en el Informe del
Operador.

8.5. ETAPA IV: Legalización de la entrega de la donación a la población
beneficiaria

Una vez realizada la entrega real y material de los bienes en especie a la población
beneficiaria, se realiza la legalización que consiste en evidenciar documentalmente el
destino previsto para las donaciones de bienes en especie, que desde el momento de su
recibo por parte de Prosperidad Social adquirieron condición de recursos públicos.

Los documentos agrupados constituyen el conjunto de registros que son la prueba y el
soporte fehaciente en caso de cualquier requerimiento futuro, por parte de los donantes,
los beneficiarios, las partes interesadas y de las instancias de control internas o externas
que adelanten verificaciones o investigaciones al respecto.

8.5.1. Legalización de entrega de donaciones
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La legalización consiste en el envío de la documentaciónsoporte por parte de la Instancia
de Articulación al Grupo de Cooperación Internacional y Donaciones GCID, durante los
10 días hábiles siguientes a la entrega de la población beneficiaria mediante el envío del
memorando establecido por Prosperidad Social con código (F—GD-O9).

Las Instancias de Articulación de Prosperidad Social deben enviar la documentación a
través del Sistema de Gestión Documental de la Entidad (según formato F-GD-9) y
adjuntando:

“

. INFORME EJECUTIVO DE DISTRIBUCION DE ACTIVOS - Informe del Operador

. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ACTIVOS A BENEFICIARIOS - Registros
Administrativos (Código: F-AO-20).

. FORMATO EXCEL FORMATO CI_DONACIONES (Registros Administrativos),
debidamente diligenciado. (este documento se envía por email).

. FORMATO DE ACOMPANAMIENTO PRESENCIAL A ENTREGA DE BIENES
(Código F-AO-18). (cuando aplica).

El GIT Cooperación Internacional y Donaciones…verifica la conformidad de la información
contenida en los formatos enviados,en caso de encontrarse inconsistencias se solicitará
a la Instancia de Articulación competente subsanar los hallazgos para luego proceder a la

legalización en el sistema de la Entidad. Inconsistencias más recurrentes como:
. Diferencias entre el número de beneficiarios reportados frente a lo aprobado por

el Comité de Donaciones.
. Inconsistencia en la información de la donación. Como número de resolución DIAN,

fechas, municipios, etc.
. Ilegíbilidad de la información registrada en los formatos.
. Documentación incompleta.
. Incorrecto diligenciamiento de los Registros Administrativos en Excel.

El memorando de legalización de entrega de bienes en especie a beneficiarios (según
formato F-GD-9) deberá ser enviado con toda la.documentación adjunta, inicialmente vía
email al enlace del GCID, posteriormente por medio digital en el Sistema de Gestión
Documental y por último de manera física a la coordinación del GCID en Bogotá.

8.5.2. Archivar y conformar la carpeta o expediente físico

Se debe crear una carpeta física que contenga toda la documentaciónsurgida en el proceso
de gestión de donaciones de bienes en especie, se le asigna como referencia el número de
resolución de la DIAN, cuando se trate de este Donante, o el número del documento oficial
de entrega por parte de otro donante, se debe crear una carpeta o expediente por cada
uno de los documentos de donación.
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Después de verificar la conformidad de los memorandos de legalización (según formato F-
GD-9) y sus anexos, se deben archivar cronológicamente en la carpeta respectiva de
acuerdo con las políticas de gestión documental de la entidad y asociándolos a la carpeta
virtual del Sistema de Gestión Documental.

8.5.3. Estructuración de los expedientesdigitales

Al igual que con el expediente físico se crea un expediente virtual en el Sistema de Gestión
Documental de Prosperidad Social, una vez verificada la conformidad de la documentación
virtual y sus anexos, se debe asociar al expediente digital, de tal forma que la carpeta
virtual corresponda a los documentos que reposen en las carpetas de los expedientes
físicos.

8.5.4. Cargues de Registros Administrativos y Valor de Donaciones

El GCID, después de verificar la conformidad del diligenciamiento del FORMATO DE
REGISTROS ADMINISTRATIVOS en Excel realiza el cargue de la información de
beneficiarios al aplicativo Llave Maestra y el valor de la donación deberá ser registrado en
Cronos.

El GCID coordinará el cargue de información a nuevos aplicativos que Prosperidad Social
disponga.
9. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS
Las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que la ciudadanía y demás interesados
formulen al GIT Cooperación Internacional y Donaciones deben ser atendidos de acuerdo
con lo establecido internamente por Prosperidad Social y lo señalado en la Ley 1755 de
2015 y las normas que las modifiquen,

10. MONITOREO Y EVALUACIÓN

El monitoreo y la evaluación permite observar cómo se están llevando a cabo las
actividades del proceso, la planeación y su ejecución, para generar oportuna
retroalimentación y definir acciones de mejora con las partes involucradas. El monitoreo
es realizado por las personas que integran el GCID con la participación de las Instancias
de Articulación como sujetos de la gestión.

'

Las actividades del GCID se verifican de forma regular para detectar necesidades de
información en la ruta del proceso y conocer sobre el estado de avance con que se realizan;
desde el momento de la articulación, el levantamiento de las matrices de demandas, el
diagnóstico de necesidades, cruces de oferta y demanda y preparación de la propuesta de
asignación para aprobación por el Comité de Donaciones. Igualmente, se realiza para
asegurar el recibo y entrega de los elementos gestionados contenidos en las resoluciones,
el transporte que sea requerido, la entrega a la población, el registro de recibido por los
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ANEXO 1
PROTOCOLO PARA EL TRÁMITE Y ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

DEL GRUPO DE DONACIONES EN EL GIT COOPERACION INTERNACIONAL Y
DONACIONES

Una vez el Comité de Donaciones sesione y dé el visto bueno para el inicio de la articulación
de los bienes en especie (mercancía) asignadas por la Dian, se dará inicio al siguiente
protocolo para el correcto trámite y archivo de la documentación generada durante su
articulación:

1. El funcionario responsable de la elaboración de las cartas (Código F—GD-10), de
aceptación será el técnico Administrativo del GIT del Donaciones, en el caso que el
funcionario no se encuentre en la oficina por alguna circunstancia, será el Secretario
Ejecutivo del GIT Cooperación Internacional y Donaciones, la encargada de apoyar con
la elaboración de este documento.

2. Una vez elaborada la carta código (F-GD-10) de aceptación y firmada por el Director de
Gestión y Articulación de la Oferta Social, se digitalizará por parte del Secretario
Ejecutivo del GIT Cooperación Internacional y Donaciones, quien la remitirá vía e-mail
al Técnico Administrativo del GIT de Donaciones. El documento físico será enviado por
el secretario ejecutivo del GIT Cooperación Internacional y Donaciones por medio de la
empresa de correspondencia dispuesta para tal fin a la DIAN o destinatario
correspondiente, diligenciará la planilla de correspondencia de salida (copias no
controladas), que permitirá llevar un control del envío de la correspondencia externa de
la entidad.

3. El técnico administrativo del GIT de Donaciones deberá enviar vía e-mail la carta (Código
F-GD-10), de aceptación a los siguientes funcionarios:

Coordinación de Cooperación Internacional y Donaciones
Profesional especializado del GIT de Donaciones
Apoyo de Coordinación GIT de Donaciones

4. El funcionario de apoyo de coordinación del GIT de Donaciones enviará vía e-mail la
carta código (F—GD-10), de aceptación a los articuladores del GIT de Donaciones a
quienes fue designada la donación previamente, con el fin de avanzar en el proceso de
articulación correspondiente.

5. Si la Dian admite la solicitud de aceptación de donación, expedirá la resolución de
asignación a Prosperidad Social que será notificada a través de comunicación oficial en
la oficina de correspondencia de la entidad, quienes darán tramite a la Coordinación de
Cooperación Internacional y Donaciones por medio del Sistema de Gestión Documental.
Esta Coordinación reasignará por medio del Sistema de Gestión Documental al
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10.

profesional especializado del GIT de Donaciones para que realice el respectivo registro
en la base datos y creará la carpeta dentro del Sistema.

El profesional especializado responsable del seguimiento en el GIT de Donaciones
entregará la carpeta física al auxiliar administrativo o al personal de apoyo (contratista)
del GIT de Donaciones, quienes serán los funcionarios encargados de relacionar en la
base datos las resoluciones donaciones (DIAN).

El auxiliar administrativo o el personal de apoyo (contratista) del GIT de Donaciones,
una vez realicen el diligenciamiento de la base de datos delas resoluciones donaciones
(DIAN), entregará al articulador responsable del GIT de Donaciones de la donación la

respectiva carpeta física, quien será el responsable de su custodia y conservación hasta
que finalice el proceso documental de la articulación.

Teniendo en cuenta la asignación de la donación en el Comité de Donaciones, se debe
coordinar telefónicamente y enviando la carta (código F-GD-10) vía email de autorización
del retiro de la donación a la regional que corresponda. Una vez se realice el retiro de la

donación, la regional debe remitir a la Coordinación del GIT Cooperación Internacional y
Donaciones a través del sistema de gestión documental y en físico, el memorando de
legalización (Código F-GD-O9) incluyendo los siguientes anexos: acta de entrega de
bienes y mercancías DIAN, formato acta de entrega activos en especie (Código F-AO-
07), y si es el caso, el formato lista de elementos entregados para transportar (Código
F-AO-21), igualmente, adjuntar la carta de autorización por parte del operador si el
representante legal no puede asistir al retiro de la donación. La coordinación le
reasignará al profesional especializado encargado de seguimiento del GIT Cooperación
Internacional y Donaciones, los documentos citados anteriormente.

El profesional especializado encargado de seguimiento del GIT de Donaciones verificará
la veracidad y autenticidad dela documentación,archivandovirtualmente el memorando
código (F—GD-09) de legalización en la carpeta correspondiente dentro del Sistema de
Gestión Documental y actualizando la base de datos de GIT de Donaciones. Una vez se
reciba el documento físico (memorando de legalización código F-GD-O9) el secretario
ejecutivo se encargara de recibir y dar trámite al interior del GIT Cooperación
Internacional y Donaciones, y realizar el registro correspondiente en la planilla de
Correspondencia (copias no controladas), entregando el documento al profesional
especializado del seguimiento del GIT de Donaciones, quien verificará que esta
información corresponda a la tramitada por parte de la oficina de correspondencia del
Departamento de Prosperidad Social.

Una vez surtido el trámite de su competencia el profesional especializadoencargado del
seguimiento del GIT de Donaciones entregará el memorando código (F-GD—O9) de
legalización físico al articulador del GIT de Donaciones responsable de la entrega de la
donación, quien será el encargado de archivarlo en la carpeta física correspondiente.
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Una vez se realice el evento de entrega de la donación a la población beneficiaria la

regional debe remitir a la Coordinación del GIT Cooperación Internacional y Donaciones
a través del sistema de gestión documental y en físico, el memorando código (F-GD-O9)
informe del operador incluyendo los anexos: informe del operador, constancia de entrega
de bienes en especie a beneficiarios Formato de acompañamiento presencial a entrega
de bienes código (F-AO-18), la coordinadora reasignara al articulador responsable de la

donación, quien veriñcará la totalidad de la información enviada, archivándola en la

carpeta virtual del Sistema de Gestión Documental, creada para esa donación; cuando
se reciba el documento físico secretario ejecutivo GIT Cooperación Internacional y
Donaciones, realizará el registro correspondiente en la planilla de correspondencia
(copias no controladas), entregándole al articulador responsable de la donación quien
debe informar al profesional especializado GIT Donaciones, el número de radicado del
memorando, para la actualización de la base de datos y archivo en la carpeta física.

El articulador responsable de la donación entregará una vez finalice el proceso
documental de la articulación de la donación, la carpeta física al auxiliar Administrativo
0 al personal de apoyo (contratista) del GIT de Donaciones, quienes verificarán la
existencia de los documentos mínimos requeridos de acuerdo con lista de chequeo.

El auxiliar administrativo y el secretario ejecutivo del GIT Cooperación Internacional y
Donaciones realizarán la foliación, eliminación de ganchos, elaboración de la hoja de
control, rótulos de carpetas y cajas para su respectivo archivo y custodia de la
documentación.

Cuando el articulador reciba el archivo plano en Excel través de e-mail de los registros
administrativos por parte dela Regional, verificará su correcto diligenciamiento (campos
obligatorios, duplicidad de cédulas, entre otros), para ser enviados al técnico
administrativo del GIT de Donaciones, quien es el encargado de actualizar la información
en el aplicativo Llave Maestra. Este correo de incluir el número de resolución y número
de comité.

El técnico administrativo GIT de Donaciones será el encargado del cargue de información
en Llave Maestra y este informará al profesional especializado quien es el responsable
del seguimiento. Es importante informar al profesional de seguimiento el año, número
de comité, resolución, departamento, municipio de entrega y cantidad de registros
cargados).

Los funcionarios articuladores de las regionales le entregarán de manera física al
funcionario encargado de apoyo coordinación (contratista), toda la documentación
previa al comité de asignación, quien consolidará y una vez surtido la aprobación por
parte del comité, entregará la carpeta al auxiliar Administrativo y personal de apoyo
(contratista), quienes verificarán la existencia de los documentos mínimos requeridos
para su respectiva organización, archivo y custodia.



Guía Operativa CÓDIGO: G-AO-6

© ?Eéá?£íí6Ád5©í$£ Grupo Interno de Trabajo VERSIÓN: 1

º” …——————————————————————————————————— Cooperac¡on In_ternac¡onal y PÁGINA: 42 de 44Donacnones



Guía Operativa CÓDIGO: G-AO-6

PRO$PER¡BAD SOC…. GI'UPO Interno de Trabajo VERSIÓN: 1

… ………—… Cooperación Internacional y PÁGINA: 43 de 44Donaciones

Observaciones generales:

1. El contratista de Donaciones será el responsable de la elaboración de las actas de comité
de asignaciones del GIT de donaciones y como suplente será el Técnico administrativo,
quienes una vez avalada porla coordinación de Cooperación Internacional y Donaciones,
debe digitalizar y socializar el acta a través de e—mail a todos los participantes de la
reunión del GIT de Donaciones para su conocimiento y fines pertinentes.

2. El contratista Donaciones, será el responsable de la elaboración de las actas del comité
del GIT de donaciones y como suplente será el Profesional Especializado, quienes una
vez avalada por la coordinación de Cooperación Internacional y Donaciones, debe
digitalizar y socializar el acta a través de e-mail a todos los participantes de la reunión
del GIT de Donaciones para su conocimiento y fines pertinentes.

3. El auxiliar administrativo de Donaciones será el responsable de la elaboración de las
actas de reunión generales del GIT de asignación de donaciones y como suplente será
el Secretario Ejecutivo, quienes una vez avalada por la coordinación de Cooperación
Internacional y Donaciones, debe digitalizar y socializar el acta a través de e-mail a todos
los participantes de la reunión del GIT de Donaciones para su conocimiento y fines
pertinentes.

4. Todas las carpetas (comité y legalización donaciones), deben llevar hoja de control de
ingreso de documentos a expedientes (F-GD-3), la cual permite controlar y hacer
seguimiento de toda la documentación que esta debe contener.

5. Los funcionarios del GIT Donaciones evitarán escribir sobre las cajas, carpetas o
documentos con marcador, esfero, resaltador y si es el caso que sea en lápiz.

6. Cada articulador del GIT Donaciones, será el responsable de entregar la carpeta de
legalización completa debidamente organizada de acuerdo con la hoja de control.

7. Ningún articulador del GIT Donaciones, manipulará cajas o carpetas de archivo una vez
sean entregadas al auxiliar Administrativo 0 personal de apoyo (Contratista), para su
archivo definitivo.

8. Cuando algún articulador del GIT Donaciones, requiera consultar alguna delas carpetas
físicas del proceso de donaciones (comité o legalización), debe solicitar al auxiliar
administrativo o personal de apoyo (contratista) del GIT Donaciones, su autorización
para dicha consulta, diligenciando la Planilla para Consulta y Préstamo de Documentos
(copias no controladas), exigida para dicho trámite.

9. Cuando se presente que el articulador del GIT Donaciones articule una donación desde
una almacenadora que no se encuentre en su regional o que no esté bajo su
responsabilidad, es quien debe elaborar la carta código (F-GD-10) de autorización de
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retiro de los bienes, con previa gestión entre el articulador de origen de la donación y el
articulador de destino.

Cuando dos diferentes resoluciones se articulen hacia una misma regional, se creará
carpeta independiente de evidencias.

Cuando una resolución se articule a dos regionales o más, se debe crear carpeta
independiente, anexando los documentos requeridos por cada articulación.

El auxiliar administrativo y el secretario ejecutivo del GIT Cooperación Internacional y
Donaciones serán los encargados de rotular carpetas y cajas de acuerdo con las políticas
de gestión documental de la entidad.

El secretario ejecutivo del GIT Cooperación Internacional y Donaciones será la

responsable de realizar el diligenciamiento de los formatos necesarios para la

transferencia documental al archivo central de la Entidad en los plazos y condiciones
establecidos por el GIT Gestión Documental.

El Auxiliar Administrativo 0 personal de apoyo (contratista) del GIT de Donaciones, serán
los encargados de digitalizar los expedientes físicos de Comités y legalización, una vez
se encuentren con su documentación completa, almacenados en la carpeta virtual
compartida del GIT de Donaciones.

Los articuladores del GIT Cooperación de Donaciones serán los responsables de velar
por el correcto diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos, verificando
firmas completas y datos que sean de carácter obligatorio como soporte de una entrega
de donación.

El secretario ejecutivo del GIT Cooperación Internacional y Donaciones debe diligenciar
la Planilla de Correspondencia de Llegada y Salida de los Documentos al GIT (copias no
controladas).


