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TITULO I: GENERALIDADES COLOMBIACRECE 

 

CAPÍTULO I: PREÁMBULO 

 

Artículo No. 1. ¿Qué es ColombiaCrece? ColombiaCrece es una comunidad educacional que busca promover el crecimiento 

integral de las personas para el fortalecimiento de la familia a través de la generación de proyectos educativos en poblaciones 

vulnerables  y por medio del modelo de voluntariado juvenil. 

 

Articulo No. 2. Misión: ColombiaCrece es una organización solidaria que desde los valores católicos promueve el crecimiento 

integral de las personas a través de la creación y ejecución de proyectos educativos en sectores de escasos recursos. 

  

Articulo No. 3. Visión: Para el 2017 ColombiaCrece será una organización referente por su identidad católica, su aporte a la 

educación y su liderazgo en el desarrollo social.   

 

Artículo No. 4. ¿Qué hacemos? Ofrecemos educación gratuita a personas de escasos recursos económicos en tres barrios de la 

ciudad de Bogotá, Codito, Prado y Tibabuyes. Las jornadas tienen lugar en instituciones educativas públicas que nos ofrecen sus 

instalaciones para que los voluntarios lleven a cabo sus clases todos los sábados. 

 

Artículo No. 5. ¿Cómo está organizada? La organización está conformada por cuatro áreas y dos subdirecciones: el Área de 

Formación, el Área de Gestión Humana, el Área Financiera, el Área de Cultura Institucional, la Subdirección de Sistemas e 

Información y la Subdirección de Comunicaciones, que subdivididas en departamentos, coordinan sus actividades entre sí para dar 

cumplimiento a los objetivos de ColombiaCrece.  
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Artículo No. 6. ¿Quiénes la conforman? Cada departamento está integrado por voluntarios que son en su mayoría jóvenes 

universitarios, profesionales recién graduados o estudiantes de últimos años de colegio,  que donan su tiempo para cambiar la vida 

de los estudiantes y niños miembros de la organización.  

 

 Los voluntarios del Área de Gestión Humana son los encargados de la convocatoria y bienestar de todos los miembros de 

ColombiaCrece y de ejecutar cada sábado las actividades correspondientes al proyecto que hayan escogido al iniciar 

semestre: alfabetización, club de niños o validación. 

 Los voluntarios del Área de Formación, son quienes planean los contenidos académicos, velan por la calidad de los 

programas y se encargan de la formación y capacitación de todos los voluntarios. 

 Los voluntarios del Área Financiera se encargan de la gestión de recursos, la recolección de fondos, velar por los recursos 

económicos en todas las decisiones al interior de la organización; así mismo administran y controlan los recursos 

económicos provenientes de donaciones, jornadas de matrícula y de la tienda institucional. Se encargan de la creación de 

estados financieros y presupuestos de cada área, además del diseño de estrategias de mercadeo para presentar a empresas.  

 Los voluntarios de la Subdirección de Sistemas e Información, se encargan de la constante actualización del sistema de 

base de datos, de organizar las jornadas de matrícula de los  estudiantes/niños y de la certificación académica de los 

mismos. 

 Los voluntarios de la Subdirección de Comunicaciones son los encargados de administrar las plataformas de 

comunicación y redes sociales de ColombiaCrece (página web, Facebook, twitter, El Semanario, entre otros) y de la 

promoción de la organización en espacios internos y externos. 

 

Artículo No. 7. ¿Cómo funciona? En los proyectos de alfabetización y validación, cada curso dura un semestre que se divide en 

dos ciclos (de nueve jornadas cada uno); con un horario de 7:30am a 2:00pm. El proyecto de alfabetización (nivel A, B y C) se cursa 
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en año y medio; el proyecto de validación de primaria, en un periodo igual de año y medio (3°, 4º y 5º) y validación de bachillerato 

en tres años (6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º).  

El Club de Niños, es un espacio donde se realizan diferentes actividades que buscan el crecimiento integral de los niños a través de 

talleres de arte, expresión corporal, refuerzo escolar y deporte, por medio de los cuales se busca convertirlos en agentes de cambio 

de sus.  

 

CAPÍTULO II: PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Artículo No. 8 Pilares fundamentales: Al ser ColombiaCrece un proyecto católico, se adhiere a la Fe de la Iglesia Universal y se 

construye sobre siete pilares fundamentales, sobre los cuales se sostiene el éxito de su propuesta educativa. Dicha propuesta 

pretende ser innovadora y de excelente calidad. A continuación se mencionan y definen dichos pilares, que son los que soportan y 

contienen la esencia de la organización: 

 

1. Dignidad Humana: En ColombiaCrece reconocemos el valor intrínseco de la persona humana, que es creada a imagen y 

semejanza de Dios. Buscamos el crecimiento integral de todos sus miembros, procurando que reconozcan y respondan a su 

naturaleza humana. Así, tanto profesores cómo estudiantes, se harán personas más plenas; los primeros por servir a otros 

semejantes, y los segundos por tener la oportunidad de crecer en sus conocimientos para ponerlos al servicio de los demás. 

 

2. Cultura Humana y Reconciliada: En ColombiaCrece nos esforzamos por crear y vivir una cultura más humana y reconciliada, 

que promueve la solidaridad y el respeto entre unos y otros. Para ColombiaCrece, una forma de crear dicha cultura es a través 

de una educación que promueva a la persona humanamente desde los valores del evangelio y las enseñas de Jesús. 
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3. Comprensión del ser Humano como ser Integral: Como educadores tenemos una visión antropológica que reconoce a la 

persona como una unidad bio-psico-espiritual; por lo tanto, la propuesta educativa y la formación que brindamos busca 

responder a las necesidades biológicas, psicológicas y espirituales de cada uno de los miembros de la comunidad de 

ColombiaCrece. 

 

4. Liderazgo con Unidad de Ideales: ColombiaCrece es una comunidad de personas con capacidades y posibilidades para dirigir 

y desarrollar proyectos de manera creativa. Reconocemos en la educación una manera de cambiar la realidad de tantas 

personas necesitadas, de cambiar el mundo, y de construir una cultura fundada en el Amor, el servicio y la solidaridad. Así, 

vemos en el liderazgo que promovemos una forma exigente y comprometedora de servir a los que más nos necesitan. 

 

5. Calidad Educativa: ColombiaCrece promueve y brinda a sus estudiantes y a la sociedad colombiana, una propuesta educativa 

de alta calidad, no sólo en los métodos de enseñanza, sino en los contenidos de la formación. Además, desea brindar a sus 

estudiantes las herramientas necesarias para que puedan desplegarse según el máximo de sus capacidades y posibilidades. 

 

6. La existencia de la verdad y la pluralidad: ColombiaCrece plantea su propuesta educativa con el precepto de que la verdad 

existe y que el hombre es capaz de conocerla. Por esa razón ColombiaCrece no excluye sino que acoge a todos aquellos, 

voluntarios y estudiantes, que reconocen en su vida la necesidad de servir a los demás para construir una Colombia más justa y 

digna; por ello en ColombiaCrece se relacionan personas de diferentes personalidades y condiciones sociales pero que se unen 

con el fin de conocer la Verdad, vivirla y transmitirla según los valores del Evangelio. 
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7. Familia: ColombiaCrece reconoce en la Familia el núcleo fundamental de la sociedad en el mundo entero, que promueve la 

reconciliación y la paz. Por eso, la organización busca dentro de su comunidad educativa, que todos los que participan del 

proyecto se esfuercen por ser entes de unidad y amor en su núcleo familiar. 

 

CAPÍTULO III: SEDES 

Artículo 9: Prado La sede está ubicada en el barrio Prado Veraniego. Este sector actualmente está viviendo un importante proceso 

de industrialización, por tal razón representa el gran reto de ofrecer proyectos educativos a microempresarios.  

 

Calle 129 # 55-05 

Jardín Infantil Helvetia 
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Artículo 10 Tibabuyes: Esta sede es la más nueva y cuenta con el mayor número de estudiantes. Puede considerarse como la sede 

con mayor potencial debido al desarrollo que se ha dado en los sectores más deprimidos de la localidad de Suba donde se 

encuentra ubicada.  

Cra 128ª  # 139-13 

Colegio Tibabuyes Universal 
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Articulo 11 Codito: Ésta es la más antigua de las sedes. Está dividida en dos sub-sedes, una para primaria y bachillerato; y otra 

para alfabetización y Club de Niños. La población que reside en esa zona es principalmente desplazada por la violencia.  

 

Cra 5ª C # 189B-06 

Colegio Nuevo Horizonte 
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TITULO II: PROYECTOS 

CAPÍTULO I: ALFABETIZACIÓN 

 

Artículo No. 12 ¿En qué consiste el programa de Alfabetización? Este programa está dirigido principalmente a adultos 

mayores interesados en aprender a leer y escribir y fortalecer sus habilidades en lectoescritura. Está dividido en tres niveles según 

las competencias en dos áreas básicas: razonamiento lógico y lectoescritura; las cuales se complementan de un taller de desarrollo 

artístico.  

 

CAPÍTULO II: VALIDACIÓN  

 

Articulo No. 13 Primaria: La validación de primaria abarca los niveles de Primero a Quinto en tres cursos (3°, 4° y 5°) que tienen 

duración de un semestre cada uno. Para la validación de tercero se dictan las siguientes materias: pensamiento científico, 

pensamiento crítico, taller de lectura y escritura y taller de habilidades; mientras que en cuarto y quinto se cursa matemáticas, 

español, ciencias, sociales, pensamiento integral e inglés. 

 

Articulo No. 14 Bachillerato: La validación del bachillerato tiene una duración de 3 años, tiempo en el que se cursan seis niveles y 

se toman las siguientes materias: matemáticas, español, ciencias, física, química, sociales, filosofía, pensamiento integral, religión e 

inglés. Durante este tiempo, los estudiantes tienen la oportunidad de cursar materias avanzadas como sistemas, finanzas 

personales y seminario de habilidades escolares para complementar su proceso académico. 
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CAPÍTULO III: CLUB DE  NIÑOS 

 

Artículo No. 15 ¿Qué es Club de Niños? Es un proyecto dirigido a niños entre los tres y diez años de edad, en su mayoría hijos de 

los estudiantes que se encuentran en los proyectos de alfabetización o validación. Nace de la necesidad de formar integralmente a 

los niños para que sean agentes de cambio de sus familias y de la sociedad. Teniendo este proyecto, ColombiaCrece ofrece una 

educación integral para todos los miembros de la misma familia.  

 

Artículo No. 16 Objetivos El principal objetivo del Club de Niños formar integralmente a los niños por medio de actividades 

lúdicas para conocer y desarrollar habilidades propias y en el aprovechamiento del tiempo. Todos los niños sin importar la edad, 

deben tener los aprendizajes mencionados a continuación, al finalizar el semestre académico. 

Con el fin de brindar una educación de calidad se han diseñado unos objetivos generales para que los niños cumplan y unos 

lineamientos que guíen el proceso de desarrollo de cada uno teniendo en cuenta que cada niño debe avanzar de acuerdo a sus 

capacidades y posibilidades. Estos objetivos en sí mismos son un índice para evaluar el crecimiento  de ColombiaCrece más no un 

requisito que los niños deban cumplir obligatoriamente. 
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TITULO III: MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

CAPÍTULO I: ¿QUÉ ES UN MANUAL DE CONVIVENCIA? 

 

Artículo No. 17: Para ColombiaCrece el manual de convivencia es una herramienta educativa creada para la convivencia armónica 

de la comunidad que conforma la fundación, por medio de la autorregulación del individuo. Por medio de este Manual se busca el 

cumplimiento de los deberes y el respeto de los derechos de los demás, basado en los principios afectivos, éticos, sociales y 

culturales que son punto de partida para la formación, orientación, evaluación, estímulos y correcciones, ajustando la vida 

institucional al orden social y jurídico. 

 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Artículo No. 18: El Manual de Convivencia de ColombiaCrece tiene su fundamentación legal en la Constitución Política de 

Colombia, la Ley General de Educación, la Ley de infancia y la Adolescencia, los Decretos 1860 de 1994, la Ley 1620 del 2013, los 

Acuerdos y las Resoluciones que regulen la educación; entendida ésta como un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus 

deberes. 

 

CAPÍTULO III: OBJETIVOS 

 

Artículo No. 19: Son objetivos de este Manual de Convivencia 
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a) Establecer los pactos y acuerdos que deben regir el buen funcionamiento de la fundación, a través de relaciones que 

posibiliten la autonomía, la responsabilidad, la solidaridad y la sana convivencia entre los miembros de la comunidad. 

b) Fortalecer los valores de ColombiaCrece a través de la práctica diaria del manual por todos los integrantes de la fundación.  

c) Permitir a los diferentes miembros de la comunidad educativa, conocer las normas y procedimientos para ajustarse a ellos, 

con el fin de alcanzar el bien común. 

 

CAPÍTULO IV: ALCANCE 

 

Artículo No. 20: Este Manual de Convivencia rige para la sana convivencia de todos los miembros activos de ColombiaCrece  

dentro y fuera de los eventos planeados y desarrollados por la fundación.  
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TÍTULO IV: VOLUNTARIOS 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

Artículo No. 21: El voluntariado en ColombiaCrece consiste en un compromiso firme con la educación, el desarrollo personal, los 

derechos humanos y el futuro del país. Los voluntarios de la fundación son aquellas personas que voluntariamente donan su 

tiempo para entregar lo que saben a las personas que lo necesitan; son jóvenes que quieren hacer frente a la realidad, siendo parte 

de la solución con hechos, con trabajo y con ejemplo. 

 

Artículo No. 22: Tipos de voluntarios  

a) Director: Es aquella persona responsable de una de las cuatro áreas de ColombiaCrece, de su desarrollo, de la gestión de 

los recursos a su cargo, de los procesos y de los voluntarios que la componen. Son todas aquellas personas que toman las 

decisiones macro de la fundación.  

b) Subdirector: Estos voluntarios son los encargados de desarrollar adecuadas estrategias de comunicación interna y externa 

para velar por el buen manejo de la información y poder llegar a nuevos e importantes interlocutores. Son los encargados 

de velar por la actualización de las bases de datos de la organización. 

c) Coordinador: Son voluntarios que han demostrado un alto grado de compromiso y responsabilidad con ColombiaCrece. 

Sus ganas de trabajar por los demás y sus capacidades de liderazgo les han permitido encargarse de todo un departamento 

o comunidad para ahora transmitir el mensaje de esta organización a los demás voluntarios y velar por el cumplimento de 

los deberes de los mismos. Un voluntario que aspire a ser coordinador debe tener un semestre de antigüedad en 

ColombiaCrece. 
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d) Profesor: el profesor es un acompañante de los estudiantes/niños, quien les brinda herramientas que hagan más sencilla 

su aproximación a la educación y su desarrollo integral como personas según la misión y visión de la organización. 

e) Director de grupo: Son aquellos voluntarios que son asignados a cada grupo o casa (Club de Niños) en una sede específica, 

y que son los directamente encargados de que sus niños y estudiantes cuenten con un apoyo y una guía en temas 

académicos y personales. 

f) Colaborador: Es aquel voluntario que desempeña labores diferentes a dictar clases, tales como el desarrollo de eventos, 

planeación de nuevos programas y demás tareas que le asigne su respectivo coordinador. Se divide en colaborador y líder.  

 

Parágrafo: Todos los voluntarios, sin importar su rango, deberán respetar a cada uno de los miembros de la comunidad.  

 

Artículo No. 23 Derechos Se entiende como derecho al conjunto de normas, leyes, principios y acciones que regulan nuestras 

relaciones, permitiendo el bienestar individual y colectivo.  Los derechos pueden entenderse como privilegios y oportunidades que 

le ofrece la sociedad para el crecimiento personal. Los derechos de los voluntarios de ColombiaCrece son:  

a) Ser informado oportunamente de las actividades programadas de capacitación y ejercicio del voluntariado.  

b) Recibir adecuadamente las capacitaciones que se ofrezcan en relación con el voluntariado.  

c) Obtener certificaciones sobre la labor de voluntariado que desempeña.  

d) Ser tratado por toda la familia de ColombiaCrece con dignidad y respeto.  

e) Ser escuchado en todo momento para enriquecer el programa de la organización  

f) Conocer el reglamento de la organización y las directrices específicas del programa semestral. 

g) Conocer el Manual de Convivencia.  

h) Recibir comunicación oportuna por parte de las directivas acerca de su desempeño en la organización.  
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i) Recibir el debido proceso según la Guía de Buen Gobierno, en caso de una falta leve o grave en el ejercicio del 

voluntariado. 

j) Estar informado de las novedades y logros de ColombiaCrece 

 

Parágrafo 1: Asimismo, ColombiaCrece hará valer todos los derechos del voluntario como persona, como cristiano y 

demás derechos de índole constitucional y legal que le son otorgados en la Constitución Política. 

 

Artículo No. 24 Deberes Se entiende como deber a la responsabilidad para asumir el cumplimiento de los compromisos, normas 

acuerdos pactados o consensuados que demande la Constitución Política de Colombia ,la ciudadanía y el Manual de Convivencia, 

que conlleven a un ambiente de confianza, respeto y armonía permitiendo la formación integral y el desarrollo del proceso 

educativo. Son deberes de los voluntarios:  

 

a) Asistir puntualmente a su clase, jornada de Club de Niños o espacio de acción dentro de ColombiaCrece. 

b) Preparar su actividad o clase con anterioridad. 

c) Abstenerse de usar el nombre de ColombiaCrece para cualquier actividad académica, social y cultural no autorizada por 

la organización.  

d) Leer y responder oportunamente los correos que le sean enviados.  

e) Utilizar correctamente Phidias para subir notas, realizar seguimientos a sus estudiantes, hacer observaciones, enviar 

comunicados, mirar el directorio del curso, entre otras y en las fechas previamente establecidas. 

f) Participar activamente en los eventos organizados por ColombiaCrece, como jornadas pedagógicas, eventos de 

compromiso, Open House, Comparte tu Cocina, cine foro, grados, bienvenida-clausura, jornadas de lanzamiento y 

formación, entre otras. 
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g) Asistir a la totalidad de reuniones de sección convocadas por su coordinador. 

h) Asistir a la totalidad de jornadas de formación ofrecidas por ColombiaCrece 

i) Revisar y leer “El Semanario” 

j) Tomar la asistencia de los estudiantes o niños en cada clase o jornada. 

k) Aportar a ColombiaCrece con ideas, sugerencias, actividades u otro tipo de ayudas que permitan el crecimiento como 

organización  líder en educación. 

l) Hacer uso racional y responsable de los recursos materiales y económicos de ColombiaCrece. 

m) Tratar a los demás con respeto y dignidad. En ese sentido, se debe evitar todo tipo de discriminación por razones de 

edad, sexo, raza, religión, condiciones sociales, económicas, educativas o políticas. 

n) Los voluntarios deben evitar a toda costa dar regalos a algún beneficiario. En éste orden de ideas, es mejor realizar 

entregas colectivas o abstenerse de mostrar preferencia por algún estudiante. Dar un trato justo y equitativo a los 

estudiantes sin evidenciar preferencias.  

o) Respetar los valores e ideales católicos fundamentales en la organización. 

p) Abstenerse de utilizar vocabulario inapropiado (groserías) u ofensivos dentro de las instalaciones de la organización. 

Ser ejemplo para sus estudiantes en toda circunstancia y lugar.  

q) Asistir a clase en excelentes condiciones de presentación personal. 

r) Está terminantemente prohibido fumar dentro de las sedes de ColombiaCrece o ingresar en estado de alicoramiento o 

bajo los efectos de sustancias psicoactivas. 

s) Informar, si no puede asistir a su clase, a su coordinador con mínimo 2 días de anticipación y enviar un taller o un 

profesor de reemplazo. Para los líderes de casa el reemplazo es obligatorio. 

t) Comunicar al Rector cualquier novedad que se presente durante las jornadas de clase. 
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u) Revisar los contenidos que promueve en clase apuntando al contexto en el que se desenvuelve y que promuevan los 

valores y principios de ColombiaCrece. 

v) Cumplir los acuerdos acordados en el Manual de Convivencia y el Convenio de Voluntariado. 

w) Fomentar instancias de dialogo y reflexión sobre el desarrollo de la asignatura a su cargo para identificar logros y 

dificultades según los parámetros establecidos en ColombiaCrece.  

x) Estimular a los estudiantes en su desarrollo cognitivo, valorativo y de convivencia, guiando y motivando procesos de 

auto-aprendizaje. 

y) Brindar información veraz y oportuna sobre el desempeño de sus estudiantes desde su papel como profesor de manera 

escrita en Phidias o de manera verbal. Dar a conocer los resultados de las diferentes formas de evaluación.  

z) No asumir actividades extra jornada  o asesorías personalizadas adicionales a los establecidos por ColombiaCrece sin 

previa autorización de las directivas.  

aa) Solucionar en primera instancia los conflictos de índole académica o de convivencia que se presenten en el desarrollo 

de sus clases, en caso de no tener solución remítase al coordinador más inmediato.  

bb) En caso de realizar reuniones en el Centro Pastoral Nuestra Señora de Chiquinquirá (CP), debe comunicarse 

anteriormente con la persona encargada para separar una sala y hacer uso de los recursos a su disposición.  

cc) Respetar y cumplir a cabalidad el presente Manual de convivencia. 

 

 Articulo No. 25. Son deberes de los voluntarios de Club de Niños:  

 

a) Usar la camiseta de Club de Niños todos los sábados.  

b) Utilizar un vocabulario y modales adecuados en todo momento dando ejemplo de buena educación a los niños.  

c) Responder por la buena presentación, aseo y organización de las aulas y lugares dispuestos a sus servicios.  
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d) Planear todas las actividades y mostrarlas a su coordinador de sección para la aprobación y ejecución previamente a la 

jornada de clase.  

e) Acompañar a los niños en todo momento, incluso a la hora de ir al baño.  

f) Establecer rutinas con los niños, que involucren hábitos de higiene (lavarse las manos antes y después de comer, 

cepillarse los dientes) 

g) Realizar turnos de acompañamiento a las estudiantes en los sitios y horas asignadas y reemplazar a los profesores 

ausentes. 

h) Responder y promover el buen uso de los equipos y material didáctico confiados a su manejo.  

i) Atender a los padres de familia durante el horario de la jornada y en la institución.  

 

CAPITULO II: FALTAS  Y SANCIONES  

 

Se considera falta a la transgresión de cualquier norma o deber del voluntario definido en el Manual de Convivencia. 

Artículo No. 26 Falta leve: Son aquellos incumplimientos a los deberes estipulados en el presente Manual, que pueden ser 

sancionables si existe reincidencia, que alteran el ambiente general de la organización. Son infracciones pasajeras, no permanentes. 

Se entiende como falta leve: 

FALTA SANCIÓN ENCARGADO 

 

Llegar hasta 5 minutos tarde a su 

clase. 

 

 

 

 

Coordinador de Sección (Primaria, 

Bachillerato A, Bachillerato B o de 

Club de Niños, Materias Avanzadas 

e Inglés) 
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Faltar a una reunión citada por uno 

de sus jefes, sin presentar excusa 

válida. 

 

 

 

 

Recibirá un llamado de 

atención verbal de su 

coordinador o director, 

según corresponda. 

 

Coordinadores de Sección, 

Rectores, Directores, Líderes de 

área de formación 

Convocar a una reunión en el Centro 

Pastoral (CP) sin previo aviso   

Directora General – Asistente CP 

No revisar ni contestar correos 

electrónicos enviados por sus 

coordinadores o directores 

Coordinadores de sección, 

Directores 

No asistir a por lo menos 2 de los 4 

“Compartir con mi grupo” 

programados 

Coordinador de Sección o Director 

de Grupo 

No colaborar con lo que se pide en la 

sede.  

Coordinador de sección, Rector o 

Director. 

Usar lenguaje inapropiado en los 

espacios institucionales. 

Coordinador de sección/Director 

de grupo/ Director 

No usar la camiseta que lo identifica 

como voluntario de Club de Niños, las 

primeras 2 jornadas (Luego se 

considerará falta grave) 

 

Coordinador de Club de 

Niños/Director de grupo/ Rector 
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Dar regalos o mostrar preferencia 

por algún estudiante o niño. 

Coordinador de sección/ Director 

No contribuir al cuidado del medio 

ambiente al malgastar el agua o 

utilizar elementos contaminantes. 

Rector/ Director 

Llegar a la actividad o clase sin haber 

presentado la planeación 

anteriormente. 

Coordinador de sección/ líder de 

Formación/Director de Formación 

 

 

Artículo No. 27 Falta grave: Será considerada como falta grave a cualquier infracción legitimada como grave en el Manual de Convivencia 

y que afecte el correcto funcionamiento de la organización o que cause daños físicos o morales, menosprecio a las personas o a la 

institución. A toda falta grave, el voluntario recibirá un memorando enviado directamente por la Directora de Gestión Humana. Si el 

voluntario recibe dos memorandos, deberá ser suspendido de la Organización un semestre académico y será el semestre inmediatamente 

posterior al de la falta. Dependiendo de la falta cometida será suspendido o retirado indefinidamente de ColombiaCrece. 

 

Se entiende como falta grave: 

 

FALTA SANCIÓN  ENCARGADO 

Faltar a una clase o jornada sin   
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previo aviso ni excusa válida y 

no haber enviado un 

reemplazo o taller. 

Envío de memorando vía 

correo electrónico 

 

Director Gestión Humana 

 

 

Incumplir con los tiempos 

establecidos para subir las 

notas a Phidias o hacer la 

debida retroalimentación a sus 

estudiantes. 

Si en el primer ciclo, el 

voluntario no ha subido notas, 

recibirá un memorando 

explicando que si reincide 

para el segundo ciclo, será 

expulsado por un semestre 

académico 

 

 

 

Director Gestión Humana 

 

No asistir a eventos de 

compromiso,  sin excusa 

justificada (matrículas, 

bienvenida de semestre, 

clausura, recuperaciones si es 

necesario) o capacitaciones de 

Formación. 

 

 

 

Envío de memorando vía 

correo electrónico 

Director Gestión Humana 

 

Publicar fotos de los niños 

miembros del Club de Niños 

en cualquier red social 

(WhatsApp, Facebook, Twitter, 

 

 

Envío de memorando vía 

correo electrónico 

 

Director Gestión Humana 
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Instagram, Viber, etc..) 

 

 

Reincidir dos veces en una 

falta leve. 

La sanción se evaluará, según 

sea la reincidencia, por parte 

del Consejo Directivo y podrá 

consistir en un memorando o 

en la expulsión y sanción del 

voluntario. 

 

 

Director del Área 

 

Faltar a su clase o jornada más 

de tres veces al semestre, sin 

excusa válida. El voluntario no 

deberá enviar más de 2 

talleres o reemplazos ya que 

esto perjudica directamente a 

los estudiantes. 

 

La sanción se evaluará por 

parte del Consejo Directivo y 

podrá consistir en un 

memorando o en la expulsión 

y sanción del voluntario. 

 

 

Director Gestión Humana 

 

Llegar a su clase o jornada 

bajo los efectos de sustancias 

psicoactivas (incluye alcohol) 

Memorando explicando 

expulsión del voluntario por 

mínimo un semestre 

académico 

 

 

Director Gestión Humana 

 

Consumir sustancias 

psicoactivas al interior de las 

instalaciones de 

Memorando explicando 

expulsión del voluntario por 

mínimo un semestre 

 

Director General 
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ColombiaCrece académico 

 

Dejar de cumplir sus funciones 

por un período de tiempo 

considerable, en el que se vea 

afectado el correcto 

funcionamiento de su rol y por 

consiguiente, de su área. 

 

 

Memorando. Dependiendo del 

recurso usado indebidamente 

(dinero, por ejemplo) se 

considerará la expulsión 

indefinida del voluntario. 

 

 

 

Director del Área 

 

Realizar un cambio de algún 

estudiante de curso sin 

aprobación del Área de 

Formación. 

 

 

Envío de memorando vía 

correo electrónico 

 

Director Gestión Humana 

 

Tomar decisiones que no le 

corresponden sin consultar a 

la cadena de mando. O no 

cumplir las decisiones 

tomadas por Consejos 

Ejecutivos 

 

 

Memorando. Dependiendo del 

recurso usado indebidamente 

(dinero, por ejemplo) se 

considerará la expulsión 

indefinida del voluntario. 

 

 

Director del Área  

Hacer uso indebido o sin 

autorización de los recursos 

 

Director General y Financiero 
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económicos de ColombiaCrece. 

Maltratar verbal, física, 

emocional y psicológicamente 

a cualquier miembro de la 

comunidad de ColombiaCrece. 

 

La sanción se evaluará por 

parte del Consejo Directivo y 

podrá consistir en un 

memorando o en la expulsión 

y sanción del voluntario. 

 

 

 

Director General y de Gestión 

Humana 

Realizar actos en contra de los 

principios y valores que 

afecten a cualquier persona de 

la comunidad educativa o a la 

misma institución. 

 

La sanción se evaluará por 

parte del Consejo Directivo y 

podrá consistir en un 

memorando o en la expulsión 

y sanción del voluntario. 

 

 

Director General y de Gestión 

Humana 

Mentir o callar total o 

parcialmente la verdad. 

Engañar a cualquier miembro 

de la comunidad. 

 

 

 

Director General y de Gestión 

Humana 

Causar daños a las 

instalaciones, servicios, 

muebles u otros recursos 

destinados al uso de la 

 

Director General y de Gestión 

Humana 
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comunidad. 

Circular material impreso, 

escrito, gráfico con material 

inapropiado. 

 

Director General 

Usar el nombre de 

ColombiaCrece en cualquier 

espacio externo sin previa 

autorización de la Dirección 

General (proyectos 

universitarios, propuestas de 

pasantía universitaria, 

exposiciones públicas donde 

se haga uso del nombre y/ o 

de la marca de ColombiaCrece. 

  

 

 

 

Director General 

Usar el nombre o la marca de 

ColombiaCrece en acciones 

que atenten contra la 

credibilidad e imagen de la 

organización. 

 

Memorando. Dependiendo de 

la situación, se considerará la 

expulsión indefinida del 

voluntario. 

 

 

Director General  
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 Parágrafo: Cualquier otra falta grave o leve que se presente por parte de los voluntarios y no se encuentre contemplada en este Manual 

de Convivencia, será discutida y evaluada por parte del Consejo Directivo. 

 

CAPITULO III: PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN 

 

Articulo No 28. Para conservar su permanencia dentro de la organización, los voluntarios deben cumplir con los acuerdos 

propuestos en el Manual de Convivencia, con las obligaciones y compromisos adquiridos al firmar el Convenio de Voluntariado.  

 

CAPITULO IV: CONDICIONES DE VINCULACIÓN 

 

Articulo No. 29  Requisitos de vinculación: Para efectos de vinculación de un voluntario a la comunidad de ColombiaCrece debe: 

- Llenar el formulario durante la convocatoria. 

- Asistir a la entrevista general. 

- Edad mínima 18 años.   

- Asistir a un evento de compromiso (visita a la sede, por ejemplo) 

- Asistir  a la primera jornada de formación que conforma el proceso de vinculación.  

- Esperar la llamada o mail de ColombiaCrece confirmando su vinculación. 

 

Parágrafo: Se aceptarán voluntarios menores de edad como colaboradores, asistentes o monitores, pero bajo ningún termino será 

profesor en los proyectos.  
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CAPITULO V: CERTIFICACIÓN 

 

Articulo No. 30  ColombiaCrece en alianza con la fundación Solidaridad en Marcha emite certificaciones de voluntariado para todos los 

miembros que se hayan desempeñado como voluntarios de la organización. La certificación será emitida según las horas que haya 

realizado en el cumplimiento de sus labores y responsabilidades dentro de ColombiaCrece.  

La solicitud de un certificado de voluntariado deberá hacerse por medio de un correo al Director de Gestión Humana, especificando 

nombre completo, número de cédula y fecha para la cual se necesita el certificado. La emisión de éste tendrá una duración de tres días 

hábiles y se entregará vía correo electrónico o en físico, si así se requiere, en la oficina de ColombiaCrece. 
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TÍTULO V: MATRICULA 

CAPÍTULO I: ADULTOS 

 

Articulo No. 31 Requisitos matricula adultos nuevos: Los estudiantes deben ser mayores de 18 años y para matricularse deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Haber presentado el examen de clasificación dispuesto por el Área de Formación y la entrevista de ingreso a ColombiaCrece, 

además de aceptar ingresar al nivel en el que han quedado clasificados según los resultados de su examen y entrevista. 

 Cancelar $40.000 de certificación si son estudiantes de validación o $5.000 si son de Alfabetización o 3°. Los estudiantes que 

ingresen en 4° deberán cancelar $20.000 y al pasar a 5° pagarán los otros $20.000. 

 Llevar la fotocopia de la cédula. 

 Fotocopia del carné de la EPS o Sisbén 

 Dos fotos de carné 3x4.  

 Llevar los certificados de los cursos aprobados en otras instituciones. 

 

Articulo No. 32 Requisitos matricula Adultos Antiguos: Los estudiantes antiguos deben:  

 

 Cancelar $50.000 ($40.000 de certificación y $10.000 para refrigerios)   

 

Parágrafo: En caso de cambiar de EPS o sacar la tarjeta de identidad presentar la copia al siguiente semestre en la matrícula. 
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Capítulo II: Niños 

 

Articulo No. 33 Requisitos matricula Niños: Los niños deben tener entre 3 y 10 años de edad. Para matricularse deben cumplir 

con los siguientes documentos y requisitos:  

 Fotocopia de la EPS o Sisbén,  

 Fotocopia del Registro civil 

 Dos fotos de carné 3x4 

 Realizar pago estipulado: niños nuevos externos deben cancelar $20.000, niños antiguos externos deben cancelar $15.000, 

niños nuevos internos cancelarán $15.000 y niños antiguos internos cancelan $10.000 

 Firmar la orden de matrícula y el reglamento.  

 

Parágrafo : Los niños externos son todos aquellos que no tienen familiares estudiando en ColombiaCrece. 

 

Capítulo III: Causales de cancelación o suspensión de matrícula. 

 Articulo No. Son causales de suspensión de la matrícula, las faltas graves cometidas por el estudiante (especificadas en el capítulo a 

continuación) que atenten contra la comunidad de ColombiaCrece, su buen nombre y aquellas que se consideren pertinentes por parte del 

Consejo Directivo de la organización.   
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TÍTULO VI: ESTUDIANTES 

Capítulo I: Adultos 

 

Articulo No. 34 Se considera estudiante a todo adulto que ingrese siendo mayor de edad, no haya terminado su proceso de 

escolarización y se haya matriculado en las fechas estipuladas y haya pagado la matricula correspondiente. 

 

Capítulo II: Derechos 

 

Articulo No. 35 Se cumplen los derechos estipulados en la Constitución Nacional de 1991. Son derechos de los estudiantes: 

 

a) Recibir y conocer el Manual de Convivencia. 

b) Ser tratado con respeto, confianza y aprecio, evitando toda actitud verbal o comportamiento despectivo, subestimación, 

represión, intimidación por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) Ser valorado en todos los aspectos referentes al desarrollo de su personalidad.  

d) Ser tratado sin preferencias o distinción especial. 

e) Recibir los estímulos y reconocimientos a que se haga acreedor por su excelente desempeño integral.  

f) Formular reclamos fundamentales y peticiones respetuosas por motivos de interés particular o general, y obtener pronta 

solución siguiendo los conductos regulares.  

g) Conocer los registros que sobre su comportamiento y desempeño se hagan en los documentos establecidos en ColombiaCrece. 

h) Ser evaluado en forma integral teniendo en cuenta estrategias de autoevaluación, coevaluación y valoración del profesor.  

i) Conocer oportunamente los resultados de su proceso académico. 
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j) Usar con responsabilidad y cuidado las instalaciones y bienes de ColombiaCrece en las actividades.  

k) Asistir a todas las actividades programadas para su sección en los lugares y horarios establecidos para ello.  

 

Capítulo III: Deberes 

 

Articulo No. 36 Son deberes morales de los estudiantes:  

a) Valorar y respetar la vida del otro como su propia vida.  

b) Valorar y respetar otros modos de pensar, sentir y actuar.  

c) Respetar la dignidad y misión de los profesores y en general de todas las personas de ColombiaCrece. 

d) Actuar con honestidad en todos los eventos de la vida institucional. 

e) Respetar las pertenencias ajenas de cualquier persona, dentro y fuera de ColombiaCrece.  

 

Articulo No. 37 Son deberes en orden social de los estudiantes: 

a) Respetarse a sí mismo y tratar con respeto y cordialidad a todos los miembros de la comunidad. 

b) Respetar y reconocer los méritos e ideas de sus compañeros eliminando los apodos despectivos y formas de agresión como 

conceptos o críticas infundadas a los compañeros, profesores e integrantes de la comunidad escolar.  

c) Evitar la participación en actos que atenten contra el bienestar y la seguridad de la comunidad.  

d) Utilizar fuera y dentro de ColombiaCrece un lenguaje decente y respetuoso que excluya toda palabra vulgar y obscena.  

 

Articulo No. 38 Son deberes de orden disciplinario: 

a) Permanecer en las instalaciones de ColombiaCrece durante toda la jornada.  

b) Respetar los horarios de las clases y no interrumpir a compañeros de otros cursos durante las mismas. 
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c) Entregar o informar al director de grupo las excusas por inasistencias.  

d) Asistir a clase en perfecta presentación personal y estado.  

e) La asistencia al 77% (mínimo 14 clases) del calendario es pre-requisito para ser promovido al grado siguiente.  

f) Todos los estudiantes deben llegar a tiempo a todas las actividades planeadas: clases, eventos institucionales y culturales. Los 

estudiantes tienen prohibido la posesión y uso de cigarrillo en las instalaciones o en cualquier actividad realizada por 

ColombiaCrece. 

g) No consumir bebidas alcohólicas durante la jornada, ni presentarse bajo el efecto de ellas.  

h) Los estudiantes tienen prohibido portar y utilizar armas de cualquier naturaleza, ni elementos que representen peligros para él 

o para otros.  

i) Defender y cuidar los bienes y elementos de ColombiaCrece, así como su patrimonio cultural como el espacio donde vivimos, 

compartimos y formamos como seres humanos.  

 

Articulo No.39 Son deberes en orden académico:  

a) Mantener una actitud de colaboración en el desarrollo de las clases y actividades programadas por los profesores.  

b) Cumplir con los compromisos adquiridos en las asignaturas correspondientes a su grado.  

c) Asistir a clase y llevar los materiales y elementos indispensables para realizar el trabajo escolar.  

d) Presentar los talleres, tareas, informes, evaluaciones, recuperaciones, nivelaciones en las fechas establecidas por 

ColombiaCrece y de acuerdo con el reglamento correspondiente.  

 



 

 

36 

Capítulo IV Estudiantes “CLUB DE NIÑOS” 

 

Articulo No. 39 Se considera estudiante del club de niños a todo niño o niña que ingrese con edades comprendidas entre los 3 y 10 años  

cumplidos, se haya matriculado en las fechas estipuladas y haya pagado la matricula correspondiente.  

 

Capítulo I: Derechos 

 

Articulo No. 40 Se cumplen los derechos estipulados en el Código de Infancia y adolescencia  del 2006, descritos en los artículos 7, 8, 9,15, 

17, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36 , 37, 40, 42 y 43. 

 

Articulo No. 41 Los derechos de los niños desde ColombiaCrece son: 

 

a) A ser respetado por todo el personal de la comunidad ColombiaCrece.  

b) A ser escuchados ante cualquier situación y a la hora de tomar decisiones que los involucren. 

c) A participar activamente en las actividades, clases y decisiones en las que se vean involucrados, posibilitando así su 

formación integral. 

d) A recibir el desayuno y refrigerio en buen estado.  

e) A recibir clases y actividades pertinentes a su edad y habilidades;  y que sean ejecutadas con calidad, de manera 

oportuna y previamente planeadas. 

f) A contar con instalaciones adecuadas en las cuales desarrollar y potencias sus habilidades.  

g) No ser discriminados bajo ninguna circunstancia (ya sea racial, discapacidad, genero, filosofía) 

h) Conocer el Manual de Convivencia, solicitar su cumplimiento y participación en el mismo.  
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i) Disfrutar y utilizar los diferentes espacios que son brindados por ColombiaCrece.  

j) Recibir las clases de forma dinámica y lúdica para su aprendizaje. 

 

Capítulo II: Deberes 

 

Articulo No. 42 Los derechos consignados en este Manual promueven la convivencia, el desarrollo integral y la búsqueda del bien común.  

 

Articulo No. 43 Los deberes que deben cumplir los niños pertenecientes a la organización son:  

a) Participar activamente en las clases, cumpliendo  con las obligaciones que conducen al logro de los objetivos.  

b) Emplear los útiles necesarios para el correcto desarrollo de las clases y actividades.  

c) Asistir puntualmente a las clases. 

d) Mantener un correcto comportamiento en cada actividad, momento y lugar.  

e) No deben faltar más de tres veces o  podrán perder el cupo.  

f) Permanecer dentro de las instalaciones de ColombiaCrece durante la jornada completa de 7:30am a 2:00pm.  

g) Asumir actitud de tolerancia, compañerismo, y consideración con todas las personas de la comunidad ColombiaCrece.  

h) Velar por la preservación del medio ambiente, el entorno, los recursos naturales y contribuir con el proyecto de 

reciclaje de la fundación.  

i) Seguir instrucciones de los voluntarios según corresponda para promover el orden, la sana convivencia y velar por la 

seguridad de todos los miembros del Club de Niños. 
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Capítulo III: Faltas 

 

Articulo No. 44 Se entiende como falta leve a todos aquellos incumplimientos a los deberes estipulados en el presente Manual, que 

pueden ser sancionables si existe reincidencia, que alteran el ambiente general de la organización. Son infracciones pasajeras, no 

permanentes. 

Es falta leve: 

FALTA LEVE SANCIÓN ENCARGADO 

Llegar hasta 5 minutos 

tarde a su clase o jornada, 

un máximo de 3 veces al 

semestre 

 

 

 

Llamado de atención verbal 

 

Director de grupo o profesor 

Faltar o ausentarse hasta 2 

veces, a las actividades o 

clases programadas 

durante el semestre, sin 

excusa válida. 

 

Director de grupo o profesor 

Tratar a los profesores, 

compañeros y demás 

personas de la comunidad 

sin el debido respeto y 

vocabulario adecuado. 

 

 

Director de grupo, Profesor, 
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 Rector (según corresponda) 

Desobedecer instrucciones 

y no prestar la debida 

atención durante las 

actividades realizadas y/o 

distraer a otros. 

Presentar conductas 

inapropiadas en las aulas, 

canchas, salones, medios de 

transporte, y otros lugares 

en los que se encuentren. 

 

Hacer mal uso de elementos 

o servicios prestados por la 

comunidad. 

 

Negarse a colaborar en el 

aseo o a la organización de 

los espacios y/o materiales 

utilizados, sin excusa válida 
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Articulo No. 45 Se entiende como falta grave cualquier infracción legitimada como grave en el Manual de Convivencia y que afecte 

el correcto funcionamiento de la organización o que cause daños físicos o morales, menosprecio a las personas o a la institución. A 

toda falta grave, el estudante recibirá un memorando enviado directamente por la Directora de Gestión Humana. Si el estudiante 

recibe dos memorandos, deberá ser suspendido de la Organización un semestre académico y será el semestre inmediatamente 

posterior al de la falta. Dependiendo de la falta cometida será suspendido o retirado indefinidamente de ColombiaCrece. 

 

Es falta grave: 

FALTAS GRAVES SANCIÓN ENCARGADO 

Realizar actos en contra de 

los principios y valores que 

afecten a cualquier persona 

de la comunidad educativa. 

 

Memorando escrito 

 

Rector de la sede o Director 

Gestión Humana 

Incurrir (2) dos veces en 

una falta leve 

Memorando escrito Rector de la sede 

Amenazar a otros o valerse 

de terceros para hacerlo. 

La sanción será definida 

por el Consejo Directivo 

según corresponda. 

Rector de la sede o Director 

Gestión Humana 

Participar en actos que de 

alguna manera 

comprometan 

negativamente el nombre de 

 

La sanción será definida 

por el Consejo Directivo 

según corresponda. 

 

Rector de la sede o Director 

Gestión Humana 
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ColombiaCrece. 

Dañar o destruir 

intencionalmente los bienes 

ajenos. 

Memorando escrito Rector de la sede o Director 

Gestión Humana 

Incitar a sus compañeros al 

desacato de las normas 

establecidas por la 

institución. 

La sanción será definida 

por el Consejo Directivo 

según corresponda. 

Rector de la sede o Director 

Gestión Humana 

Mentir o callar total o 

parcialmente la verdad. 

 

Memorando escrito Profesor o rector de la sede 

Asumir actitudes 

segregativas o 

discriminatorias hacia 

cualquier compañero, 

profesor o persona de la 

comunidad. 

La sanción será definida 

por el Consejo Directivo 

según corresponda. 

Rector de la sede o Director 

Gestión Humana 

Causar daños a las 

instalaciones donde se 

llevan a cabo las actividades 

y jornadas: escribir, rayar, 

 

 

 

Memorando escrito 

 

 

 

Rector de la sede o Director 
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dibujar sobre las paredes, 

superficies, pupitres, baños, 

muros y sitios de la 

comunidad. 

Gestión Humana 

Cometer plagio en trabajos, 

tareas, quices y/o 

evaluaciones. 

Memorando escrito.  Rector de la sede o Director 

Gestión Humana 

 

Cualquier otra falta grave o leve que se presente por parte de los estudiantes en la organización y no se encuentre contemplada en 

este manual de convivencia, será discutida y evaluada su sanción por parte del Consejo Directivo, en última instancia. 
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TITULO VII: CONDUCTO REGULAR 

Articulo No. 46 Se define conducto regular como  la cadena jerárquica a seguir para notificar, aprobar acciones o comentar 

situaciones según su importancia.  

 

Todos los voluntarios podrán dirigirse a sus superiores inmediatos vía mail para comentar cualquier inquietud o duda. Para todos 

será de conocimiento el directorio de ColombiaCrece, en el que podrán encontrar la información de las áreas e instancias 

respectivas a las cuales dirigirse según el requerimiento que deseen proponer. 

 

Artículo No. 47: VOLUNTARIOS: Todos los voluntarios que desarrollen actividades como profesores deben recurrir en primera 

instancia a su coordinador de sección, quien se encargará de dar respuesta,  sea para solucionar una duda o algún problema o para 

redirigirlo a una nueva instancia según se requiera. En caso de que su coordinador de sección no responda en un lapso de dos días 

hábiles, el voluntario podrá dirigirse directamente al subdirector o director del área en competencia. Como última instancia podrá 

dirigirse al Director General, quien le ayudará a dar solución en la menor brevedad posible. Si es una cuestión que involucra a más 

de un área, el voluntario deberá dirigirse al Director de Gestión Humana quien se encargará de comunicar y dirigir la reunión con 

las áreas en competencia. 

 

Los voluntarios que desarrollen actividades como colaboradores deberán dirigirse a su coordinador en primera instancia y en caso 

de no recibir respuesta en un lapso de dos días hábiles, podrá dirigirse directamente al subdirector o director de su área. Como 

última instancia podrá dirigirse al Director General, quien le ayudará a dar solución en la menor brevedad posible. 

Los directores deberán dirigirse directamente al Director General en caso de presentar algún problema o de requerir la toma de 

decisiones que no estén bajo su alcance. Como última instancia, el director podrá dirigirse al representante del Grupo de 

Fundadores. 



 

 

44 

Artículo No. 48: ESTUDIANTES Y NIÑOS: Los estudiantes y niños deberán remitirse en primera instancia al director de grupo, 

quien se encargará de pasar la información al coordinador de sección para dar solución al problema o inquietud o de remitirla al 

área de competencia. En caso de que el director de grupo o el coordinador de sección no respondan en un lapso de ocho días, el 

estudiante podrá remitirse al rector de la sede y como última instancia a alguno de los directores. 
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TITULO VIII: GRADO 

 

Capítulo I: Requisitos de grado 

 

Artículo No. 49: Son requisitos para la validación y grado del bachillerato: todo estudiante en proceso de grado deberá haber 

aprobado todas las materias del grado 11 (undécimo), haber entregado todos los papeles requeridos por el Ministerio de 

Educación y solicitados por ColombiaCrece en las jornadas de matrícula (certificados de cursos aprobados en otras instituciones, el 

certificado de aprobación de primaria, la fotocopia de la cédula y el registro civil).  

 

Artículo No. 50: Derechos de Grado: Desde diciembre de 2014 el Consejo Directivo resolvió que todos los estudiantes que estén 

finalizando sus estudios en ColombiaCrece y se encuentren cursando el grado 11 (undécimo), deberán realizar un pago de $30.000 

con el fin de suplir los gastos administrativos de la expedición del diploma y acta de grado, así como de la realización de la 

ceremonia de Grados. 

 

Parágrafo: En caso de que el estudiante no pueda asumir económicamente este gasto, deberá informar a la Dirección Financiera 

para que su caso sea analizado para ser financiado por ColombiaCrece. 
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TÍTULO IX: PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Artículo No. 51 De conformidad con lo establecido en el Convenio de Voluntariado, 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 solo 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. 

 

Artículo No. 50 Si el voluntario está interesado en realizar algún proyecto al interior de ColombiaCrece o que involucre el nombre 

de la organización  (tesis, pasantía, blog, artículos, libros, encuesta, entrevista etc.) debe pedir un permiso especial a la Dirección 

General, especificando el objetivo del proyecto y comprometiéndose a presentar el resultado final a ColombiaCrece.  
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