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CONDICIONES GENERALES 
CONTRATO DE DONACIÓN EN ESPECIE CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA EN EL MARCO DEL 

PROYECTO COL0502, LIDERANDO POR LA PAZ 
 
Las “Condiciones Generales del Contrato de Donación en Especie con destinación específica”  
constituyen un documento integral junto con las condiciones particulares del contrato que establecen 
los derechos y obligaciones de las partes. Proporcionan información y reglas de prevalencia para ser 
utilizadas en los contratos que Fundación Plan suscriba con el Donatario. 
 
l. DESTINACIÓN ESPECÍFICA DE LA DONACIÓN. EL DONATARIO se obliga a utilizar la totalidad 
de los recursos y/o bienes recibidos a título de donación únicamente en la ejecución de la iniciativa del 
PROYECTO, de acuerdo a las especificaciones del Contrato de donación.  PARÁGRAFO 1. PLAN se 
reserva el derecho de realizar las auditorias que considere pertinentes con el fin de verificar que los 
recursos y/o materiales entregados en la ejecución del presente contrato han sido utilizados en su 
totalidad en el desarrollo de la iniciativa del PROYECTO.  PARÁGRAFO 2. En los eventos en que EL 
DONATARIO utilice los recursos recibidos de PLAN en o para fines diferentes a los previstos en EL 
PROYECTO sin la debida autorización escrita por PLAN, EL DONATARIO deberá restituir a PLAN los 
recursos donados.  
 
ll. RESPONSABILIDAD DE PLAN POR LOS BIENES ENTREGADOS: PLAN no se hace responsable 
por el estado de alimentos y/o los bienes entregados, teniendo en cuenta que su adquisición y entrega 
se hace mediante terceros proveedores directamente a EL DONATARIO. Es responsabilidad de EL 
DONATARIO verificar el estado de los alimentos y/o bienes recibidos y dar fe de ello por escrito al 
transportador al momento de la entrega. Así mismo, EL DONATARIO se hace responsable del 
adecuado almacenamiento y conservación de los alimentos una vez los ha recibido. EL DONANTE no 
asume responsabilidad alguna por la calidad, idoneidad o buen funcionamiento de los bienes adquiridos 
o construidos por EL DONATARIO con los recursos donados para la ejecución del presente Contrato 
 
lll. CUIDADOS: Los materiales, bienes o servicios entregados a EL DONATARIO en el presente 
Contrato, deberán ser debidamente custodiados y no podrán ser transferidos, entregados, enajenados 
o prestados a terceros bajo ningún título.   
 
lV. RESTITUCIÓN DE LA DONACIÓN. Si EL DONATARIO no ejecuta EL PROYECTO de acuerdo a 
lo aprobado por EL DONANTE o si se evidencia mala fe de los representantes de EL DONATARIO, 
entonces EL DONANTE podrá exigir la restitución de los recursos donados y ejercer la acción rescisoria 
del Contrato por vía judicial o extrajudicial con la sola presentación de este contrato firmado.  
 
Vl. EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EL DONATARIO se obliga para con PLAN a iniciar EL 
PROYECTO inmediatamente se entregue los materiales y/o insumos y ejecutar EL PROYECTO de 
acuerdo con los términos aprobados por PLAN, cuyo contenido forma parte integral del presente 
Contrato.  EL DONATARIO se obliga a presentar terminado EL PROYECTO a entera satisfacción 
de PLAN a más tardar en el plazo indicado en las condiciones particulares del contrato de donación.  
  
Vll: OBLIGACIONES DE EL DONANTE. Son obligaciones de PLAN:  

1. Capacitar a EL DONATARIO en la elaboración, administración, ejecución, control y monitoreo 
de EL PROYECTO. 

2. Asesorar y acompañar a EL DONATARIO en las distintas etapas del proyecto.  
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3. Entregar la donación a EL DONATARIO, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
por PLAN para la entrega de la donación.  

4. Monitorear la ejecución del proyecto en sus distintas fases.  
 

Vlll. OBLIGACIONES DE EL DONATARIO. Son obligaciones de EL DONATARIO,  las siguientes:  
 

1. Ejecutar el PROYECTO de acuerdo con los términos aprobados por EL DONANTE.   
2. En caso de requerir alguna modificación en el momento de ejecutar el proyecto, EL 

DONATARIO debe informar y solicitar por escrito a EL DONANTE, autorización para 
cambios en los rubros especificados del PROYECTO o en los planos acordados, los cuales 
constan en el Anexo 1. De no cumplirse lo antes señalado se suspenderá la entrega de los 
recursos hasta cuando EL DONANTE considere que los cambios fueron suficientemente 
aclarados.  

3. EL DONANTE podrá asignar una persona para que realice auditorías cuantas veces estime 
necesario.   

4. Mantener informada en reuniones mensuales, semanales o quincenales (de acuerdo al 
proyecto) a la comunidad beneficiaria sobre la ejecución de EL PROYECTO. 

5. Marcar debidamente, bienes comprados o recibidos directamente por EL DONANTE, con el 
logo oficial de PLAN, en la que además diga “ESTOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS 
COMO RESULTADO DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA LIDERANDO POR LA PAZ POR LO QUE NO ESTÁ PERMITIDA SU VENTA 
Y/O DISTRIBUCIÓN” previa aprobación de un funcionario de PLAN. 

  
EL DONATARIO se compromete a oponerse en caso de embargo y secuestro por parte de terceros 
que reclamen mejores derechos sobre las mismas cosas.   
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL DONATARIO, será suficiente para 
dar por terminado el contrato de donación y suspender las entregas. En este caso se compromete EL 
DONATARIO a restituir los bienes recibidos, para cuyo efecto el contrato de donación con sus 
condiciones particulares y generales tendrá el carácter de Título Ejecutivo para el recaudo, acompañado 
de la simple manifestación de PLAN del incumplimiento.  
 
lX. MATERIALES NO USADOS. A la finalización del PROYECTO, o a la expiración o terminación de 
este contrato, EL DONATARIO deberá presentar una propuesta por escrito del uso de excedentes de 
los recursos en actividades relacionadas con el objeto del proyecto, incluyendo documentos soportes 
y EL DONANTE estudiará y determinará la aprobación o no de dicha solicitud. En caso de no ser 
aprobada, EL DONANTE determinará el destino final de estos excedentes comunicando su decisión de 
modo escrito.   
 
X. DECLARACIÓN. El  contrato  de donación no crea ninguna obligación legal, financiera o de otra 
naturaleza a cargo de PLAN, y a favor de cualquier persona que reclame derecho, compensación u otros 
por perjuicios relacionados con heridas, accidentes, daño, indemnizaciones laborales o de otra 
clase, incluyendo, pero no limitándose a los derechos de cualquier contratista, sub-contratista, 
beneficiario y/o usuario del PROYECTO, antes, durante o después de la terminación del mismo. En el 
evento de que cualquier reclamo se presente contra PLAN, todos los costos ocasionados por el reclamo 
serán a cargo de EL DONATARIO, incluyendo, sin limitarse a ello, costos judiciales, honorarios de 
abogado, condenas y obligaciones.  
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Xl: IRREGULARIDADES / ANOMALÍAS. Cuando se presenten problemas en el desarrollo 
del PROYECTO, EL DONATARIO debe informar por escrito al DONANTE quien coordinará la 
situación para buscar una alternativa de solución adecuada y la mayor cooperación de ambas partes 
para decidir lo más conveniente para ellas. Esta decisión será inapelable y se tendrá como definitiva.  
 
Xll. CONFLICTO DE INTERÉS. Ningún empleado de PLAN, y ningún pariente suyo hasta el cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, debe tener relación directa con EL 
DONATARIO, sus miembros o representantes, afiliados, usuarios, beneficiarios, proveedores o 
contratistas. Si esta situación se presenta, EL DONATARIO se obliga a ponerlo en conocimiento 
de PLAN, antes que la relación con dicha entidad se inicie.  
 
Xlll. TERMINACIÓN. El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas anteriores podrá ser causa de 
terminación del contrato de donación. Adicionalmente, PLAN podrá dar por terminado el contrato de 
donación en caso de retiro de PLAN de la zona geográfica donde se adelanta el PROYECTO, o por 
cualquier motivo que atente contra el cumplimiento de la Misión de PLAN, la cual establece que: “Plan 
trabaja por lograr mejoras duraderas en la vida de los niños y niñas de las comunidades donde trabaja. 
Para ello, promueve procesos de desarrollo local enfocados en la infancia”.  
 
XlV.: DECLARACIONES FINALES: Las partes expresamente declaran:  
 

a. Que son capaces para contratar; han recibido autorización expresa de sus respectivos 
representados y estas autorizaciones están vigentes a la fecha.  

b. Que han tenido la oportunidad de leer y entender las condiciones particulares y generales del 
contrato de donación, el cual aceptan por encontrarlo ajustado a la legislación colombiana y 
compatible con sus derechos fundamentales.   

c. Que EL DONATARIO no podrá ceder a terceros ninguno de los derechos y obligaciones aquí 
establecidas, a menos que cuente con la autorización previa, expresa y escrita de PLAN.  

d. Que EL DONATARIO se compromete a expedir los recibos de donación exigidos por las 
regulaciones tributarias vigentes de Colombia, con el fin de que PLAN pueda deducir la 
donación o parte de ella de su declaración de renta.   

 
XV. INTERVENTORÍA-AUDITORÍA: PLAN tendrá derecho a realizar las visitas que considere 
necesarias para monitorear la implementación del proyecto. En todo caso, PLAN tendrá derecho a 
realizar las visitas que considere necesarias para monitorear la implementación del 
proyecto. PLAN durante un plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del 
contrato de donación, se reserva el derecho de efectuar inventarios y auditorías al PROYECTO, 
quedando obligada EL DONATARIO a responder al DONANTE, por cualquier bien o material que 
hubiere desaparecido o se hubiere deteriorado por negligencia de EL DONATARIO, sus agentes o 
dependientes.  
  
XVl: INSINUACIÓN. LAS PARTES declaran que el  contrato de Donación, no requiere de insinuación 
judicial o notarial de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y PLAN, en calidad 
de DONANTE hace constar que la donación no produce un desequilibrio judicial en su patrimonio.  
 
XVll. POLÍTICA ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN. - EL DONATARIO se compromete a 
desarrollar el objeto del contrato y sus obligaciones en forma ética y transparente. En consecuencia, EL 
DONATARIO con la suscripción del Contrato manifiesta que ha recibido el documento que contiene la 
Política Antifraude y Anticorrupción de la Fundación Plan y se compromete a cumplir con ésta, la cual 
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entiende, conoce y acepta. Así mismo, conoce que puede acceder a la Política en el siguiente link 
https://plan-international.org/files/global/policies/anti-fraud-and-anti-corruption-policy.  
 
XVlll. POLÍTICA DE SALVAGUARDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES: Con ocasión de la 
suscripción de este contrato y durante la ejecución del mismo, EL DONATARIO se compromete a 
promocionar y a salvaguardar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes contra todas las formas de 
violencia con una perspectiva de género y en especial a:     

• Crear entornos seguros para niños, niñas y jóvenes.  
• Salvaguardar y respetar a los niños, niñas y jóvenes independiente    mente de su edad, 
sexo, género, origen étnico, creencias religiosas o políticas, salud física y mental, condición 
económica o social.  
• Promover prácticas seguras para la niñez y la juventud.  
• Tratar a los niños, niñas y jóvenes con respeto, dignidad, actuando siempre en su mejor 
interés, de acuerdo con la legislación colombiana y la política de Salvaguarda de la Niñez y 
la Juventud.  
• Cumplir con la Política de Salvaguarda de la Niñez y la Juventud, incluyendo el Anexo 
01 de la misma, denominado Código de Conducta de la Salvaguardia.  

   
Adicionalmente, es responsable de:   

• No abusar y/o explotar o actuar de forma riesgosa para la niñez y juventud.   
• Nunca actuar o comportarse de una manera que resulte en violencia contra los niños, 
niñas y jóvenes, o colocarlos en riesgo de violencia.  
• Informar y responder a las inquietudes de salvaguarda y a los incumplimientos de la 
Política de acuerdo con los procedimientos establecidos por PLAN.   
• Promover la participación segura y protegida, para lo cual se debe tener en cuenta y 
cumplir con los procesos y requisitos para participación en espacios y programas de PLAN.  
• Preservar la dignidad, protección de la niñez y la juventud cumpliendo con las 
directrices para publicidad, medios de comunicación, fotografías, videos, visitas establecidas 
por PLAN.  
• Concientizarse de las acciones que implica no cumplir la Política de Salvaguarda de la 
Niñez y la Juventud.  
• Cooperar en la investigación a la que haya lugar, en caso de denuncia o reporte de 
incumplimiento de la Política de conformidad con los procedimientos disciplinarios y 
acuerdos contractuales y/o a las leyes del país.  
• No realizar acusaciones falsas y maliciosas.    
 

Para la suscripción de este contrato EL DONATARIO declara haber recibido, leído y entendido el 
documento de la política de protección “Diga si a mantener seguros y protegidos a los niños, niñas y 
jóvenes”. Para cumplimiento de lo anterior se señala el link https://plan.org.co/politica-de-
salvaguarda en el cual se puede descargar la política de Salvaguarda de los Niños, Niñas  y Jóvenes”  
  
XlX. POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN. - Con ocasión de la suscripción de este 
contrato y durante la ejecución del mismo, EL DONATARIO se compromete a fomentar una cultura 
que abraza y ejemplifica el compromiso a la igualdad de género, los derechos de las niñas y la inclusión, 
a la vez, apoyando a todas las personas con el que intervenga en el desarrollo del Contrato para 
promover buenas prácticas, actitudes positivas y principios de igualdad de género e inclusión. 

http://www.plan.org.co/
https://plan.org.co/politica-de-salvaguarda
https://plan.org.co/politica-de-salvaguarda

