
 

 

 

 
Yo, _____________________________________________, en adelante denominado 
como voluntarix en Colectivo Intercultural TRANSgrediendo (CITG); acuerdo respetar el 
presente documento de responsabilidad como voluntarix, el cual se regirá por los 
siguientes términos y condiciones:  
 

I. PRIMERA - Las partes han suscrito el presente documentos con el fin de establecer 
las actividades y responsabilidades del voluntariado dentro de la CITG. 
 

II. Lxs Voluntarixs están siendo supervisados en todo momento por coordinador, 
encargado, líder de equipo quien(es) estará(n) dispuestxs en todo momento en 
facilitarle los medios, herramientas e información y los recursos necesarios para la 
realización de su labor social.  

 
III. Las actividades que nuestrxs voluntarixs realizan dentro de CITG son enteramente 

gratuitas y altruistas. Por consiguiente, se excluye de antemano la existencia de un 
contrato de trabajo entre CITG, de manera que CITG 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.  

 
IV. El voluntariado tendrá una duración mínima de tres meses, pero puede puede 

extender si la persona que esta realizando el voluntariado lo desea.  
 

V. Todxs los voluntarixs deben cumplir con sus horarios según se haya acordado 
entre la persona voluntaria y CITG. No obstante, el no cumplir con sus horarios y 
la falta contante son causales para dar por terminado unilateralmente el acuerdo 
entre voluntarix y CITG. 
 

VI. CITG adquiere el compromiso con sus voluntarixs 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 de la organización.  
 

VII. Mis obligaciones como voluntarixs: Se obliga a:  
 
1. Cumplir las funciones asignadas por CITG en el presente acuerdo. 
2. Asistir puntualmente a sus horarios o a las actividades programadas para su 

desempeño como voluntarix según su área de acción (Gestión Humana, 
Administrativa, Formación, Proyectos).  

3. Cumplir con las fechas establecidas por CITG para la entrega de notas, 
observaciones sobre las diferentes responsabilidades según el área de 
desempeño del voluntariado y todxs los compromisos implícitos en ellas.  

4. Asistir a nuestras oficinas en perfecto estado, sin haber consumido sustancias 
alcohólicas ni sustancias psicoactivas.  

5. Revisar constantemente su correo y leer El Semanario para estar informado 
sobre lo que pasa en CITG.  

6. Velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos CITG, 
transmitiendo el conocimiento apropiado lxs de mas miembros de CITG.  

7. Asistir a las reuniones y actividades programadas por CITG, con el fin de poder 
garantizar el óptimo desempeño de sus actividades.  

8. Asistir a las capacitaciones programadas por CITG.  
9. Respetar las normas internas de seguridad de CITG para el ingreso y 

permanencia en sus instalaciones de conformidad con los lineamientos 
especificados CITG.   

10.  Guardar las más estrictas normas de ética, moral, confidencialidad y respeto 
con las personas en el tiempo de las actividades voluntarias.  

11.  Exonerar a CITG de responsabilidades relacionadas con cualquier vínculo 
laboral.  

12.  Ser cuidadosx con los equipos e instalaciones de CITG, al igual que con las 
demás instalaciones de las que se debe hacer uso en marco de las actividades 
de CITG.  
 



 

 

13.  Abstenerse de exigir, o recibir, por la labor desarrollada en CITG para usted o 
para terceras personas, dineros o cualquier otra cosa.  
 
Estoy de acuerdo (iniciales de su nombre y apellido): ___________ 
 

VIII. Usted debe entender y cumplir las directrices y procedimientos que rigen en CITG, 
por medio de su reglamento aquí especificado.  
 

A. Guardar absoluta confidencialidad de la información conocida durante las 
actividades de voluntariado.  

B. Comunicar oportunamente a CITG y/o sus supervisores de cualquier riesgo, 
peligro o contingencia que pueda presentarse dentro del desarrollo de las 
actividades dentro o fuera de nuestra oficina.  

C. Acatar la sanción impuesta por el incumplimiento de funciones o del 
reglamento aquí especificado.  

D. Leer el MANUAL DE CONVIVENCIA DE CITG y cumplir todas sus 
disposiciones.  

 
IX. Obligaciones de CITG: 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 acuerdo se hace explícita. 
 

X. Confidencialidad: Usted como voluntario reconoce que toda la información, 
realizadas con ocasión de las actividades en la organización es y será propiedad 
única y exclusiva de CITG. En virtud de lo anterior, usted como voluntarixs se 
compromete a utilizar la información confidencial y únicamente para los usos para 
los que le fue proporcionada. No se puede compartir información con terceras 
personas que nos sean parte del personal de CITG. 
 

XI. Propiedad intelectual: De conformidad con lo establecido en el presente acuerdo, 
es expresamente entendido por el voluntarix 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 
CITG, y sobre ellas CITG sólo deberá sujetar su actuación al reconocimiento del 
nombre del autor o inventor, conforme con lo establecido con las normas 
pertinentes. Si el voluntarix crea o participa en la creación de propiedad intelectual 
en el ejercicio de sus actividades al interior de CITG, usted como voluntarix se 
compromete a no reclamar ningún pago especial por dicha propiedad intelectual.  

 
XII. Manejo de información personal: CITG hará uso de la información personal 

suministrada por el voluntarix, con fines de generar retroalimentación sobre toda 
su actividad durante su permanencia en CITG.  
 

XIII. Registro: CITG llevará a cabo el registro de la información pertinente respecto de 
las actividades que todxs lxs voluntarixs realice dentro de la CITG, las cuales 
quedaran registrados en nuestra bases de datos. 
 

XIV. No esta permitido la venta ni trafico de sustancias alcohólicas ni sustancias 
psicoactivas en nuestras instalaciones.  
 

XV. Todxs lxs voluntarixs durante sus horas de trabajo en CITG, deben portar sus 
camisas de la organización. 

 
XVI. No esta permitido el consumo de sustancias alcohólicas ni sustancias psicoactivas 

durante las horas de outreach. 
 

XVII.  
 
 
 

 
 



 

 

Registro de Voluntarixs 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

Edad:  

Teléfono:  
           
Celular:   

E-mail:  
 

Me interesa el voluntariado para los siguientes tipos de actividades: 
 

 

 Apoyo en Marchas comunitarias. 

 Apoyo en Marketing  

 Apoyo en actividades de recaudación de fondos 

 Apoyo en traducciones 

 Apoyo en corrección y edición de documentos. 

 Apoyo en la búsqueda de recursos y fondos 

 Apoyo en organización de eventos comunitario  

 Otros:  
 

¿Por cuánto tiempo está disponible para trabajar con CITG (por lo menos 3 meses)? 
 

 1 mes  2 meses  3 meses  4+  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

¿Cómo te enteraste de las opciones de voluntariado? 
 

 Diario  Email   Publicidad  Búsqueda en internet  Por un amigo  Otro 
 
Por favor, haznos saber cuándo estás disponible para el trabajo voluntario con CITG. 
 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  
 

En que horarios: ______ - ______  AM  PM 
 
¿Por qué quiere ser voluntarie? 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Yo__________________________________, me comprometo en acatar todas las reglas 
de CITG, respetar su misión, visión, valores y sobre todo promover sus trabajo y lucha. 
 
Sinceramente,  
 
 
_________________________ 
Firma del Voluntarix  
Fecha: ____/ _____/ ______ 


