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1. GENERALIDADES  

1.1 CONTROL DE VERSIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Versión Fecha Cambios realizados 

00 17-Julio-2018 Versión inicial 
 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos generales para el ejercicio de la acción voluntaria de la 
Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, a partir del desarrollo del 
Reglamento Nacional de Voluntariado de la Cruz Roja Colombiana y de la normativa 
complementaria. Se pretende que el Voluntariado de la Cruz Roja, además de garante 
de los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, sea el abanderado de los derechos humanos y de la gestión del 
riesgo en Cundinamarca y Bogotá, y para tal fin se han dispuesto las herramientas que 
la Política dispone.   

1.3 ALCANCE 

 

El alcance de la Política está decidido por las dimensiones y potencialidades del 
Voluntariado de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, el cual 
se extiende en determinadas provincias del Departamento de Cundinamarca, a través 
de la actividad permanente de los Grupos de Apoyo; y que se expande desde el Distrito 
Capital de Bogotá, mediante el acompañamiento a los beneficiarios de la misión 
humanitaria institucional.   

1.4 DEFINICIONES, ACLARACIONES Y SIGLAS 

Comisión del Voluntariado. Es un organismo asesor de la Junta Directiva, del 
Presidente y de los Representantes de las Agrupaciones Voluntarias, Directores del 
voluntariado en los niveles Nacional, Seccional y Municipal, que propende por el 
fortalecimiento del trabajo voluntario. 
 
CRCSCB. Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.  
 
Grupos de Apoyo. Estarán conformados por voluntarios de la Seccional que adelantan 
y colaboran en actividades propias del marco programático de la Institución en su 
respectivo municipio o localidad. Las responsabilidades que se originen en las 
actuaciones de cualquier Grupo de Apoyo, estarán a cargo de la respectiva Seccional. 
SNCRC: Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 
 
Voluntario: Son personas naturales que voluntariamente cooperan para el 
cumplimiento de la misión humanitaria a través del desempeño de las actividades de la 
Institución en forma disciplinada, leal, solidaria y desinteresada y que están registradas 
como tales en cada seccional. Para ser considerados como voluntarios/as deberán 
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prestar dichos servicios de forma continuada, según los reglamentos de la respectiva 
agrupación y Junta Directiva. Esta cooperación comprende el trabajo voluntario propio 
de las agrupaciones Juventud, Socorrismo y Damas Grises y la participación en las 
posiciones directivas.   

2. DESARROLLO DE LA POLÍTICA  

2.1 MARCO LEGAL 
 

 Ley 720 de 2001, por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción 
voluntaria de los ciudadanos colombianos. 

 Decreto 4290 de 2005,  por el cual se reglamenta la Ley 720 de 2001.  

 ley 1505 de 2012, por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de 
Voluntarios de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la 
Defensa Civil, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja 
Colombiana y se dictan otras disposiciones en materia de voluntariado en primera 
respuesta. 

 Ley 852 de 2003, por medio de la cual se protege y regula la misión y las actividades 
humanitarias de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, se le brindan 
garantías para su ejercicio y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 875 de 2004, por la cual se regula el uso del emblema de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y otros emblemas protegidos por los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 y sus protocolos adicionales. 

 Estatutos de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. 

 Reglamento Nacional de Voluntariado de la Cruz Roja Colombiana.  

 Estatutos de la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.  
 

2.2  CONSIDERACIONES  
 

Qué, el voluntariado es el eje fundamental del movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, tal como se establece en el quinto principio fundamental. 

Qué, la Ley 1505 de 2012 “Por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de 
Voluntarios de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los voluntarios de la 
Defensa Civil, de los Cuerpos de Bomberos de Colombia y de la Cruz Roja 
Colombiana y se dictan otras disposiciones en materia de voluntariado en primera 
respuesta.”, en el Capítulo II, describe los estímulos establecidos desde el Gobierno 
de Colombia para los integrantes del Subsistema Nacional de Voluntariado. 

Qué, Según los Estatutos de la Cruz Roja Colombiana, en su Artículo 12. Derechos 
y Deberes, los miembros voluntarios tienen derecho a recibir los honores y 
distinciones que se otorguen según la reglamentación existente y a recibir el beneficio 
de los seguros establecidos para el caso. 

Qué, Conforme al Reglamento Nacional de Voluntariado en su Artículo 21. Derechos, 
los miembros voluntarios de la institución tienen derecho, entre otros, a: 

Numeral 4. Recibir formación, capacitación e información adecuada para el 
desarrollo y cumplimiento de sus funciones como voluntario y directivo. 
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Numeral 5. Participar en los programas, actividades y servicios de la Cruz Roja 
Colombiana y de la agrupación apropiados a su edad, capacitación y aptitudes. 
Numeral 6. Recibir de acuerdo con sus méritos los estímulos, incentivos y 
reconocimientos personales o de grupos, que concede la Cruz Roja Colombiana. 

Numeral 8. A solicitar reposición de los uniformes cuando se hayan dañado, por 
su deterioro normal, de acuerdo a la capacidad económica de la Seccional. 

Numeral 9. Recibir dotación de uniformes, de acuerdo a la capacidad económica  
de la Seccional. 

Numeral 10. Recibir los recursos necesarios y disponibles para el desempeño 
eficiente y seguro de su actividad y sus funciones. 

Numeral 11. Ser protegido en su salud y bienestar, cuando actuando en servicios 
propios de la institución, debidamente autorizados por sus directivas, sufra algún 
percance que lesione su integridad física o mental, conforme al cumplimiento de 
las normas y condiciones de la póliza del seguro de accidentes del voluntariado. 

Numeral 12. Recibir alimentación, transporte y/o alojamiento, para la participación 
en servicios o actividades en que sea necesario, de acuerdo con la reglamentación 
que al respecto expida la Junta Directiva Nacional de la Cruz Roja Colombiana o 
su respectiva Junta Directiva Seccional. 

Numeral 13. Ser designado para representar a la institución según el perfil 
requerido, a nivel nacional e internacional. 

Que los gastos ocasionados al voluntario por los servicios derivados de la acción 
humanitaria deben ser cubiertos por la institución, conforme a lo reglamentado en el 
Acuerdo 08 de la Junta Directiva Nacional, del 22 de septiembre de 2008. 

Que mediante el Acuerdo N° 079 de la Junta Directiva Nacional del 25 de agosto de 
2015, se crea y reglamenta el Fondo del Voluntariado de la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja Colombiana y en su Artículo 2, Parágrafo 1: Las seccionales de la Cruz 
Roja Colombiana, podrán crear sus propios fondos del voluntariado, los cuales deben 
reglamentarse por parte de la Junta Directiva Seccional. 

Que debe existir una política clara de bienestar, mantenimiento y reconocimiento del 
voluntariado, que permita garantizar el cumplimiento del ciclo del voluntariado, su 
permanencia, motivación y sentido de pertenencia. 

 

CAPÍTULO I 

Generalidades 

 

Artículo 1. Adoptar el Modelo de gestión del bienestar del voluntariado descrito en 
los artículos subsiguientes, como parte del fortalecimiento de la labor voluntaria en la 
Seccional Cundinamarca y Bogotá.  

Artículo 2. Establecer cuatro líneas estratégicas para el bienestar, mantenimiento y 
reconocimiento del voluntariado, a saber: I- fondo seccional de apoyo humanitario 
para voluntariado, II- fortalecimiento de las capacidades técnicas del voluntariado, III- 
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garantía de condiciones adecuadas para la labor voluntaria y IV- estímulos a la labor 
voluntaria. 

Parágrafo 1. Para el caso del fondo Seccional de Apoyo Humanitario para 
Voluntariado se entiende como apoyo humanitario el recurso económico opcional que 
se entrega una única vez por cada evento a los voluntarios activos que presenten los 
soportes físicos como evidencia de eventos desafortunados tales como: a) 
enfermedad de alto costo que requiera gastos médicos, insumos medico quirúrgicos 
o medicamentos, b) fallecimiento de familiares de primer grado de consanguinidad 
(padres o hijos) o de segundo grado de consanguinidad (hermanos, abuelos o nietos), 
c) accidentes personales que afecten su integridad física y no estén clasificados como 
accidentes de tránsito, accidentes laborales o en servicio institucional en Cruz Roja. 
En cualquier caso el procedimiento de asignación de dicho apoyo será descrito en el 
reglamento propio del fondo Seccional de Apoyo Humanitario para Voluntariado. 

 

Grafico 1: Modelo de gestión de la política de bienestar del voluntariado. 

 

CAPÍTULO II 

Creación del Fondo Seccional de Apoyo Humanitario para Voluntariado 

 

Artículo 3. Créese el Fondo Seccional de Apoyo Humanitario para Voluntariado de 
la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, con un centro de costos  
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exclusivo, como un fondo económico de solidaridad y bienestar para el voluntariado. 
Sus inversiones y destinación serán para la financiación de los diferentes programas, 
proyectos o actividades de los voluntarios que promuevan el desarrollo y bienestar de 
los mismos, tales como estímulos, actividades, solidaridad, calamidad y las demás 
que estén en el marco del presente acuerdo. 

Artículo 4. El Fondo Seccional de Apoyo Humanitario para Voluntariado está regido 
por los Estatutos nacionales, Seccionales, Reglamento Nacional de Voluntariado y 
las normas contables propias de la personería jurídica de la seccional y se establece 
como fondo sin ánimo de lucro. 

Es responsabilidad directa del Director Seccional de Voluntariado o quien haga sus 
veces, velar por el cumplimiento de las normas establecidas para tal fin y debe 
garantizar su cobertura en el territorio de la Seccional. 

Parágrafo 1. El Fondo Seccional de Apoyo Humanitario para Voluntariado no exime 
a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá de destinar 
anualmente el presupuesto para el funcionamiento de las agrupaciones, programas 
y desarrollo del voluntariado. 

Artículo 5. Objetivo. El objetivo del Fondo Seccional de Apoyo Humanitario para 
Voluntariado es financiar la Política Seccional de Voluntariado, descrita en el presente 
Acuerdo. 

Rubros diferentes a las actividades relacionadas en el presente documento, solo 
podrán ser financiados por el Fondo Seccional de Voluntariado previa autorización de 
la Comisión Seccional de Voluntariado. 

Artículo 6. Financiación. Los recursos para el Fondo Seccional de Apoyo humanitario 
para Voluntariado se obtendrán de la siguiente manera: 

Se destinarán cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), por 
parte del presupuesto general de la Seccional Cundinamarca y Bogotá, para la 
apertura del Fondo Seccional de Apoyo Humanitario para Voluntariado, destinación 
que se hará por una única vez. 

Donaciones con destinación específica al Fondo Seccional de Apoyo Humanitario 
para Voluntariado. 

Parágrafo 1. En el caso que el ejercicio final no señale la obtención de utilidades en 
el balance general de la Seccional el Fondo Seccional de Apoyo Humanitario para 
Voluntariado no recibirá los aportes establecidos en el literal b del artículo 6 del 
presente acuerdo, esta condición no implica que en caso de presentarse un valor 
negativo en las utilidades se deban movilizar recursos económicos del Fondo 
Seccional de Apoyo Voluntario para Voluntariado hacia las cuentas generales de la 
operación administrativa o financiera de la seccional. 

Artículo 7. Criterios para la asignación de recursos. La distribución de recursos para 
las líneas estratégicas de la Política Seccional de Bienestar será propuesta por el 
Director Seccional de Voluntariado o quien haga sus veces y sometida a 
consideración y aprobación en la Comisión Seccional de Voluntariado. La distribución 
de recursos deberá considerar los planes de acción de las agrupaciones voluntarias.  
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CAPÍTULO III 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas del voluntariado 

 

Artículo 8. Se entiende como fortalecimiento de las capacidades técnicas del 
voluntariado dentro de las posibilidades técnicas y económicas de la Seccional, a 
todas las actividades que faciliten incrementar y fortalecer las capacidades inherentes 
a la misión institucional del voluntariado dentro de la institución. La Institución debe 
velar por el fortalecimiento integral del voluntariado. 

Artículo 9. La Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá debe 
generar procesos de formación de acuerdo con las necesidades institucionales, que 
permitan el fortalecimiento de las capacidades técnicas del voluntariado en las líneas 
misionales que la institución desarrolle, luego de culminada su formación básica. 

La formación, institucional estará liderada por los funcionarios responsables de las 
líneas misionales y los directores seccionales de las agrupaciones voluntarias, de 
acuerdo con el plan estratégico seccional y las necesidades que surjan en el proceso 
de planeación de las acciones de las agrupaciones. 

Parágrafo 1. Los procesos de formación estarán ajustados a las fichas técnicas de 
formación y tendrán como resultado final un certificado de formación de acuerdo con 
los estándares y procedimientos de la Dirección Seccional de Docencia y/o Docencia 
Nacional, como evidencia de la capacitación recibida y soporte para la hoja de vida. 

Parágrafo 2. Los procesos de formación relativos a certificación de instructores, 
seguirán las normas establecidas por la Dirección Seccional de Docencia y/o 
Docencia Nacional. 

Parágrafo 3. En el caso de cursos de formación en temáticas específicas se realizará 
una convocatoria abierta al voluntariado, la decisión con respecto a la asignación de 
los cupos será responsabilidad del Director/a Seccional de Voluntariado o quien haga 
sus veces, en articulación con los Directores Seccionales de las agrupaciones. Los 
criterios de selección serán establecidos para cada convocatoria y tendrán en cuenta 
número de horas realizadas, competencias profesionales y cumplimiento de los 
compromisos asumidos en su agrupación. 

 

CAPÍTULO IV 

Garantía de las condiciones adecuadas para la labor voluntaria 

 

Artículo 10. La Seccional Cundinamarca y Bogotá, en cabeza del Director Seccional 
de Voluntariado o quien haga sus veces, gestionará la disposición de un espacio 
exclusivo para el voluntariado, independiente a las oficinas administrativas del mismo, 
en cada Grupo de Apoyo. El espacio para el voluntariado debe garantizar un espacio 
digno, adecuado a las condiciones ambientales de comodidad y operatividad dentro 
de las posibilidades técnicas y económicas de la Seccional. 

Parágrafo 1. El espacio destinado al voluntariado será utilizado para las actividades 
programadas, tales como: reuniones, talleres, bienestar y actividades propias de la 
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labor voluntaria, entre otras, que sean autorizadas por los coordinadores de 
programas, directores de las agrupaciones voluntarias, Director Seccional De 
Voluntariado o quien haga sus veces. 

Parágrafo 2. La responsabilidad del buen uso del espacio del voluntariado será de 
los directores de las agrupaciones voluntarias y coordinadores de los grupos de 
apoyo, quienes a su vez inculcarán en el voluntariado sentido de pertenencia, buen 
uso, cuidado del mismo y compartirán la responsabilidad. 

Parágrafo 3. Cada uno de los espacios asignados a voluntariado tendrá un 
reglamento de uso que será publicado a todos los miembros de la institución y velar 
por el cumplimiento del mismo será responsabilidad del Director Seccional De 
Voluntariado o quien haga sus veces. 

Artículo 11. Cuando los voluntarios deban desplazarse fuera de su municipio o área 
metropolitana de residencia, en actividades propias de la acción humanitaria, o 
relativas a las acciones institucionales se deberá garantizar el medio de transporte o 
reconocer un apoyo económico de acuerdo con lo reglamentado en la normatividad 
institucional vigente. 

Parágrafo 1. Los apoyos económicos serán cancelados únicamente cuando la 
actividad y los desplazamientos sean autorizados por la Dirección Seccional de 
Voluntariado o quien haga sus veces, los coordinadores de las líneas misionales, o 
los coordinadores de proyectos. 

Parágrafo 2. El apoyo económico para las actividades que sean coordinadas y 
realizadas directamente por la SNCRC, será cancelado por la SNCRC y estará sujeto 
a la normatividad institucional vigente. 

Artículo 12. Para las actividades institucionales en donde se requiera la participación 
del voluntariado, la Seccional Cundinamarca y Bogotá tiene la responsabilidad de 
garantizar la alimentación del voluntario, de la siguiente manera como mínimo o de 
acuerdo con las condiciones específicas de cada actividad 

Tabla 1: Relación número de horas de servicio voluntario y garantía de alimentación. 

 

Artículo 13. Salud Mental. Las actividades que generen en el voluntario un impacto 
para su salud mental, deberán de manera obligatoria, contar con un proceso de 
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desactivación emocional, en el cual la  participación  del  voluntario  será  igualmente  
ineludible  y  se  constituye  como  un  deber;   la participación en este proceso esta 
antecedida por la firma por parte del voluntario del correspondiente consentimiento 
informado o desistimiento informado. 

La responsabilidad directa de la realización de la desactivación emocional será del 
coordinador de la actividad y del coordinador del Grupo de Apoyo o del Director 
Seccional de Agrupación, este proceso de desactivación debe ser programado 
máximo dentro de las 72 horas siguientes a la finalización del evento o misión. 

Parágrafo 1. Luego del proceso de desactivación, si se determina que debe 
realizarse una intervención de carácter profesional, el voluntario debe ser remitido a 
su Entidad Prestadora de Salud (EPS) o a la atención cubierta por el seguro de 
voluntariado de acuerdo con la normatividad relacionada con la materia vigente. 

Parágrafo 2. En situaciones de alto impacto emocional, de carácter personal, familiar 
o propias de la institución, el Grupo de Apoyo Psicosocial brindará un 
acompañamiento de acuerdo con su capacidad técnica y operativa hasta de primer 
orden. 

 

CAPÍTULO V 

Estímulos a la labor voluntaria 

 

Artículo 10. Plan de estímulos. Se entiende como plan de estímulos a todas las 
actividades proyectadas para cada año que buscan fortalecer la labor voluntaria, tales 
como herramientas de comunicación, mecanismos de participación, clima 
organizacional, espacios de integración y esparcimiento, reconocimientos y estímulos 
sistemáticos. 

Artículo 15. Herramientas de comunicación. Es el espacio informativo designado 
para el voluntariado, en donde se publicarán todas las actividades programadas, 
resoluciones, cumpleaños, citas motivacionales, entre otra información que 
consideren las direcciones de agrupación y de voluntariado, información que también 
deberá ser enviada vía correo electrónico y WhatsApp. La responsabilidad directa del 
mantenimiento de la herramienta es del Director Seccional de Voluntariado o en quien 
delegue la función. 

Herramientas como blogs, redes sociales, páginas de internet y demás relativas a 
tecnologías de la información y las comunicaciones, podrán ser usadas siempre y 
cuando se cuente con el visto bueno de la Dirección Seccional De Voluntariado o 
quien haga sus veces y de la oficina de comunicación de la Seccional y su uso 
solamente podrá ser dedicado a la difusión de información institucional, nunca será 
un canal de peticiones, quejas, reclamos personales, manifestación de opiniones 
personales o información contraria a cumplimiento de los principios fundamentales 
del movimiento. 

Artículo 11. Mecanismos de Participación. Conforme al reglamento, los voluntarios 
tienen derecho a elegir y ser elegidos en los cargos relativos a la labor voluntaria. 
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Cuando existan convocatorias como funcionarios de la Seccional Cundinamarca y 
Bogotá, tendrán prioridad los voluntarios de la Institución, siempre y cuando se 
ajusten al perfil requerido, previo procesos de selección. 

Artículo 12. Actividades de Integración y Esparcimiento. En el plan anual de 
estímulos a la labor voluntaria  deberán  incluirse  actividades  de  integración  y  
esparcimiento,  en  donde  se incluyan actividades de trabajo en equipo, liderazgo, 
recreación y demás que consideren pertinentes los Directores Seccionales y 
Representantes de Gobierno de las agrupaciones y la Dirección Seccional de 
Voluntariado o quien haga sus veces. 

Artículo 18. Reconocimiento y Estímulos. Son todas aquellas actividades, 
documentos, premios, y acciones en general, tendientes a valorar el trabajo, 
desempeño, condiciones y cualidades de un voluntario o grupo de voluntarios. 
Adicional a los descritos en el presente artículo, la Junta Directiva Seccional y la 
Comisión de Voluntariado podrán crear y avalar reconocimientos. 

Los estímulos se clasifican por circunscripción en seccionales y municipales, y por 
carácter, individual o colectivo. 

Parágrafo 1. Estímulos Individuales. Se consideran como estímulos individuales los 

siguientes: 

 Felicitaciones escritas con copia a la hoja de vida. 

 Felicitaciones públicas. 

 Mención honorífica por servicios destacados a nivel Seccional y Municipal. 

 Premios especiales como las medallas Agustín Nieto Caballero para la 
agrupación de Juventud, la Gran Condecoración Nacional Medalla al Servicio 
Humanitario. Botones o placas por record en horas por año: 1000 o 5000 horas 

 Capacitación, seminarios, viajes en comisión. 

 Botones de años de servicio (honor y perseverancia). 

 Promoción para ocupar cargos directivos con carácter voluntario dentro de la 
agrupación y la institución. 

 Promoción para desempeñar cargos administrativos remunerados dentro de 
la institución. 

Parágrafo 2. Estímulos Colectivos. Se consideran como estímulos de carácter 
colectivo los siguientes: 

 Menciones honoríficas a grupos voluntarios. 

 Premios especiales (materiales, económicos, otros). 

 Placas a grupos voluntarios. 

 

Parágrafo 3. Categorías y modalidades para los estímulos. Elaborada con base en el 
reglamento nacional de Voluntariado del 28 de septiembre de 2011 y la comunicación 
DNV 15118-2015 del 28 de septiembre de 2015 emitida por la Dirección nacional de 
Voluntariado, esta clasificación puede ser modificada, adaptada por la Comisión 
Seccional de Voluntariado o la normatividad institucional vigente. 
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CATEGORÍA MODALIDAD TÍTULO 

 

 
Individual 

 

 
 

 

 

 

 

Reconocimientos a 

voluntarios 

destacados 

Voluntario del año 

Dama gris destacada nacional 

Infantil destacado nacional 

Pre juvenil destacado nacional 

Juvenil destacado nacional 

Socorrista destacado nacional 

Voluntario de apoyo destacado nacional 

Binomio destacado Binomio destacado nacional 

Honor y perseverancia “toda una vida canina de 

servicio” 

Reconocimiento 

dirigentes y/o 

directivos 

destacados: 

Dirigente voluntaria destacada de damas grises 

Dirigente voluntario/a destacado/a de juventud 

Dirigente voluntario/a destacado/a de socorrismo 

Medalla “honor y 

perseverancia” 

Honor y perseverancia 5, 10, 15, 20 y 25 años de 

servicio 

Honor y perseverancia “toda una vida” (30 años o 

más de servicio) 

Mención “in memoriam” 

 
 
 
 
 

Colectivo 

Reconocimiento a 

las agrupaciones 

seccionales 

destacadas: 

Agrupación seccional destacada de damas grises 

Agrupación seccional destacada juventud 

Agrupación seccional destacada de socorrismo 

Iniciativas humanitarias en la línea de la equidad y la participación: 

Impacto e innovación humanitaria en los programas de las agrupaciones 

Iniciativas sostenibles de impacto al ciclo de gestión del voluntariado 

Tabla 2: Categorías y modalidades para los estímulos a la labor voluntaria. 

 

Artículo 19. Criterios para otorgar estímulos. 

Parágrafo 1. Para otorgar los estímulos de carácter individual se tendrán en cuenta 
criterio como: 

 Ética, responsabilidad, actitud, espíritu voluntario, compromiso, participación, 
relaciones interpersonales, respeto, lealtad y sentido de pertenencia a la 
Institución. 
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 La incidencia del acto del servicio en beneficio de la Cruz Roja o de la comunidad. 

 La constancia en los programas. 

 La innovación a los programas. 

 Los resultados obtenidos en el cumplimiento de su servicio voluntario 

 El cumplimiento de metas y propósitos cumplidos. 

 La calidad del servicio desarrollado. 

 La trayectoria y antecedentes del voluntario (antigüedad, funciones y cargos 
desempeñados, capacitación recibida, representaciones, estímulos recibidos, 
entre otros). 

 
Parágrafo 2. Para otorgar los estímulos de carácter colectivo se tendrán en cuenta 
criterios como: 

 El impacto social o institucional de las acciones del grupo. 

 Organización. 

 Ejecución de planes y proyectos específicos. 

 Autogestión. 

 Cumplimiento en las funciones administrativas, informes. 

 Situaciones particulares que hacen que el desempeño del grupo haya sido 
meritorio. 

Artículo 20. Convocatoria. La Dirección Seccional de Voluntariado o quien haga sus 
veces, en articulación con las Direcciones Seccionales de Agrupación, convocará a 
concurso de méritos para la elección de los/las voluntarios/as del año y las 
agrupaciones municipal y departamental del año de acuerdo con el calendario 
establecido por la Sociedad Nacional para dar cumplimiento al procedimiento 
nacional y a nivel seccional según corresponda con la planeación de actividades. 

El mismo proceso aplicará para la selección de los voluntarios merecedores de otros 
estímulos. 

Artículo 21. Directores de voluntariado y Representantes de Gobierno. Para el caso 
de los Representantes de Gobierno y cuando los Directores de Gestiones de las 
agrupaciones voluntarias sean voluntarios activos, tendrán los mismos derechos de 
acceder a los estímulos descritos en el presente reglamento. 

Parágrafo 1. La Seccional Cundinamarca y Bogotá, dispondrá para los Directores de 
Gestión voluntarios de un apoyo económico mensual equivalente a un (1) SMLMV, 
como gastos de representación para facilitar sus gastos de transporte y alimentación 
relacionados a las actividades propias de sus funciones. 

Artículo 13. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Y tendrá una revisión anual en 
cabeza de la comisión seccional de voluntariado y conforme al plan estratégico y al 
informe de gestión. 

3. ANEXOS Y REGISTRO 

No registra.  


