
 
 

 
CONVENIO DE VOLUNTARIADO CON LA FUNDACIÓN COLOMBIACRECE 

 
Nombre Voluntario: _________________________________________________ 

    Cargo(s): _________________________________________    Sede:____________ 

Director/Coordinador:        Sebastián Rosales 

                                                                                     Término de duración:                            Seis meses 

 
Entre las partes de común acuerdo,  _____________________________________________, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 
__________________________ de ________________, en adelante denominado EL VOLUNTARIO por una parte, y DANIELA DEL GALLEGO 
BUSTAMANTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1152454070 de Medellín, en calidad de Directora de Gestión Humana de 
la FUNDACIÓN COLOMBIACRECE en adelante COLOMBIACRECE, acuerdan celebrar el presente CONVENIO DE VOLUNTARIADO, el 
cual se regirá por los siguientes términos y condiciones: 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA - Objeto: Las partes han suscrito el presente Convenio con el fin de regular el desarrollo de las actividades de voluntariado 
dentro de la fundación en calidad de coordinador, encargado, líder de equipo, profesor titular y/o colaborador, el cuál será implementado 
mediante la dirección de COLOMBIACRECE. En virtud del presente Convenio, COLOMBIACRECE se compromete para con EL 
VOLUNTARIO a facilitarle todos los medios para que reciba la información y los recursos necesarios para la realización de su labor social. 
 
SEGUNDA - Exclusión laboral: Las actividades que EL VOLUNTARIO realiza dentro de COLOMBIACRECE son enteramente gratuitas y 
altruistas. Por consiguiente, se excluye de antemano la existencia de un contrato de trabajo entre COLOMBIACRECE y EL VOLUNTARIO, 
de manera que COLOMBIACRECE no se encuentra obligada al pago de salarios o prestaciones sociales de ninguna naturaleza ni a realizar 
o ejecutar ninguna otra obligación que se derive o pueda derivarse de un contrato de trabajo o de aprendizaje.  
 
TERCERA - Duración: El proyecto tendrá una duración mínima de un semestre académico, con un horario según se haya acordado entre 
EL VOLUNTARIO y COLOMBIACRECE. No obstante, son causales para dar por terminado unilateralmente la actividad dentro de la 
fundación regulada por este Convenio, sin que haya lugar al pago de indemnización o prestación alguna, las siguientes: 

a) El vencimiento del plazo pactado. 
b) El mutuo acuerdo entre las partes. 
c) El rendimiento y cumplimiento insuficiente por parte de EL VOLUNTARIO de conformidad con lo establecido en este Convenio. 

El presente Convenio se rige a partir de la fecha de firma del mismo. 
Parágrafo- Prórrogas: El presente convenio no tiene prórroga automática. Cualquiera de las partes puede decidir unilateralmente no 
prorrogar el convenio una vez la duración acordada se haya cumplido. En caso contrario, la prorroga debe hacerse con la firma de un 
nuevo convenio de voluntariado o con otro sí al convenio actual. 
 
 
CUARTA - Compromiso de COLOMBIACRECE: COLOMBIACRECE adquiere el compromiso para con EL VOLUNTARIO de brindarle la 
oportunidad de desarrollar sus actividades sociales como profesor titular y/o colaborador administrativo con altas calidades académicas 
y humanas, de conformidad con los principios y valores de la fundación. 
 
QUINTA - Obligaciones de EL VOLUNTARIO: EL VOLUNTARIO se obliga a: 

a) Cumplir las funciones asignadas por COLOMBIACRECE en el presente Convenio 
- Asistir puntualmente a su clase o a las actividades programadas para su desempeño como voluntario según su área de acción 

(Gestión Humana, Administrativa, Formación, Proyectos). 
- Cumplir con las fechas establecidas por COLOMBIACRECE para entrega de notas, observaciones sobre el proceso de los niños 

o diferentes responsabilidades según el área de desempeño del voluntariado y todos los compromisos implícitos en ellas.  
- Asistir a las sedes en perfecto estado, sin haber consumido sustancias alcohólicas ni sustancias psicoactivas. 
- Revisar constantemente su correo y leer El Semanario para estar informado sobre lo que pasa en COLOMBIACRECE. 
- Velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos de su materia, transmitiendo el conocimiento apropiado a 

sus estudiantes/niños.  
- Asistir a las reuniones y actividades programadas por COLOMBIACRECE, sus coordinadores y sus directivos, con el fin de 

poder garantizar el óptimo desempeño de sus actividades. 
- Asistir a las capacitaciones programadas por el Área de formación 

b) Respetar las normas internas de seguridad de COLOMBIACRECE para el ingreso y permanencia en sus instalaciones de 
conformidad con los lineamientos especificados por el Rector de la sede y las de las respectivas instalaciones en las que se lleven 
a cabo actividades de COLOMBIACRECE especificadas por los directivos. 

c) Guardar las más estrictas normas de ética, moral y respeto con las personas en el tiempo de las actividades voluntarias. 
d) Exonerar a COLOMBIACRECE de responsabilidades relacionadas con cualquier vínculo laboral. 
e) Ser cuidadoso con los equipos e instalaciones de COLOMBIACRECE, al igual que con las demás instalaciones de las que se debe 

hacer uso en marco de las actividades de la fundación. 



 

f) Abstenerse de exigir, o recibir, por la labor desarrollada en COLOMBIACRECE para él o para terceras personas, dineros o 
cualquier otra utilidad de parte de los beneficiarios de la fundación.  

g) Atender y cumplir las directrices y procedimientos que rijan COLOMBIACRECE, por medio de su reglamento aquí especificado. 
h) Guardar absoluta confidencialidad de la información conocida durante las actividades de voluntariado. 
i) Comunicar oportunamente a COLOMBIACRECE de cualquier riesgo, peligro o contingencia que pueda presentarse dentro del 

desarrollo de las actividades.  
j) Acatar la sanción impuesta por el incumplimiento de funciones o del reglamento aquí especificado. 
k) Leer el MANUAL DE CONVIVENCIA DE COLOMBIACRECE y cumplir todas sus disposiciones. 

 
SEXTA - Obligaciones de COLOMBIACRECE: COLOMBIACRECE se obliga:  

a) Facilitar la información requerida para la ejecución del programa y garantizar la coordinación en el desarrollo del trabajo. 
b) Definir mecanismos de coordinación adecuados, toda vez que mediante este Convenio se hace explícita la necesidad de recurrir 

a los diferentes entes de la estructura orgánica de COLOMBIACRECE. 
 
SÉPTIMA - Confidencialidad: EL VOLUNTARIO reconoce que toda la información, incluyendo pero no limitándose a escritos, dibujos, 
fotografías, modelos o revelaciones orales, conocidas o realizadas con ocasión de las actividades en la fundación es y será propiedad única 
y exclusiva de COLOMBIACRECE. En virtud de lo anterior, EL VOLUNTARIO se compromete a utilizar la información confidencialmente y 
únicamente para los usos para los que le fue proporcionada. 
 
OCTAVA - PROPIEDAD INTELECTUAL:  De conformidad con lo establecido en el presente Convenio, es expresamente entendido por EL 
VOLUNTARIO que cualquier derecho patrimonial o de explotación derivado de toda obra o en general de cualquier invención o creación 
intelectual realizada u originada en desarrollo de las actividades relacionadas con su desempeño del voluntariado, es de propiedad 
exclusiva de COLOMBIACRECE, y sobre ellas COLOMBIACRECE sólo deberá sujetar su actuación al reconocimiento del nombre del autor 
o inventor, conforme con lo establecido con las normas pertinentes. Si EL VOLUNTARIO crea o participa en la creación de propiedad 
intelectual en el ejercicio de sus actividades al interior de COLOMBIACRECE, EL VOLUNTARIO se compromete a no reclamar ningún pago 
especial por dicha propiedad intelectual. EL VOLUNTARIO adquiere la obligación de hacer la cesión del título a COLOMBIACRECE,  de 
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 
 
NOVENA – MANEJO Y USO DE INFORMACIÓN PERSONAL: COLOMBIACRECE hará uso de la información personal suministrada por EL 
VOLUNTARIO, con fines de generar retroalimentación sobre toda su actividad durante su permanencia en COLOMBIACRECE. EL 
VOLUNTARIO, se compromete a actualizarla cuando sea pertinente o a pedir que su información sea eliminada de nuestras bases de datos, 
al momento que se encuentre desvinculado. 
 
DÉCIMA - Registro: COLOMBIACRECE llevará a cabo el registro de la información pertinente respecto de las actividades que EL 
VOLUNTARIO realice dentro de la fundación, que se encontrarán dentro de las bases de datos. 
 

En constancia, se firma por las partes en Bogotá D.C. a los ______  días del mes de ___________ del año _______

 
 
 

 
DANIELA DEL GALLEGO BUSTAMANTE 

C.C.  1152454070 de Medellín 
DIR. GESTIÓN HUMANA- COLOMBIACRECE     

          
 
 

 
                                     EL VOLUNTARIO 
                  C.C   

 
 


