
 

 

 
Carta de Compromiso 

Voluntario 

 
 
Colombia, Bogotá ___________________ 

 
 

P R E S E N T E. 
 

La Fundación Mariana Novoa te da la bienvenida a nuestro proyecto ¿Quién soy 
yo? Un ser que sueña, imagina y construye. Esperamos poder contar con tu 
entera participación, responsabilidad, pro actividad y compromiso en el desafío 
de trabajar por los niños y las niñas de Altos de Serrezuela. Estamos 
convencidos que tus capacidades, tú liderazgo, ideas e iniciativas nos 
enriquecerán en este proceso. 

 
Tu participación como voluntario de este proyecto no tiene objeto de lucro o 
beneficio personal alguno, y no existe relación laboral  ni contractual alguna. 
 
Por medio de la firma de esta carta el voluntario y la Fundación Mariana Novoa 
contraen compromisos: 

 
El voluntario(a) se compromete a: 

 
 Trabajar con responsabilidad durante la intervención, procurando realizar 

un trabajo de calidad. 
 Respetar las reglas particulares de la intervención y, en general, respetar 

los valores institucionales y fomentarlos en el equipo de voluntarios: 
convicción, excelencia, optimismo, diversidad y solidaridad. 

 Ser institución; reflejar un sentido de pertenencia e identidad frente a los 
principios de la Fundación Mariana Novoa. 

 Tener un trato respetuoso y amable con otros voluntarios, familias y otras 
personas con las que interactúe durante la intervención. 

 Tener disposición para la reflexión crítica en torno a la problemática de la 
pobreza y a la experiencia particular en la que se encuentra participando. 

 Asistir y fomentar la participación en reuniones de equipo, actividades de 
formación y de capacitación, e instancias de integración. 

 No realizar proselitismo político partidario ni religioso en actividades o en 
representación de la institución. 



 

 

 Adoptar una actitud de servicio durante la intervención, teniendo buena 
disposición para cooperar en las labores que se necesiten para el éxito 
de la misma. 

 Impulsar y promover el trabajo en equipo. 
 Respetar las normas de seguridad de la intervención, procurando no 

ponerse a sí mismo en riesgo ni a los demás. 
 

La Fundación Mariana Novoa se compromete a: 
 

 Contar con la infraestructura necesaria para el desarrollo de las 
intervenciones del Proyecto ¿Quién soy yo?  

 Contar con los implementos necesarios para llevar a cabo las tareas. 
 Capacitaciones técnicas mínimas organizadas por la fundación para un 

buen desempeño del voluntario en la intervención. 
 Generar instancias para la evaluación de las intervenciones, de manera 

que cada voluntario pueda expresar su opinión en relación a quienes 
trabajan con él/ella. 

 Acompañar la actividad de trabajo con actividades de formación y 
reflexión sobre el trabajo y la realidad que se está conociendo. 

 Promover condiciones de seguridad, prevención de riesgos y salubridad 
durante la actividad. 

 
 
 
En prueba de conformidad, es deseo de ambas partes firmar el presente 
compromiso, en donde las dos partes reconocen que el mismo es garantía para 
lograr un mejor desarrollo de las intervenciones del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

  ___________________________                             ___________________ 
     Representante Fundación                                             Voluntario(a) 

 

 


