
Conceptos

Voluntario. Toda persona natural que libre y responsable-
mente, sin recibir remuneración de carácter laboral, ofrece 
tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común 
en forma individual o colectiva, en organizaciones públicas, 
privadas o fuera de ellas.

Voluntariado. Conjunto de acciones de interés general 
desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que ejercen 
su acción de servicio a la comunidad en virtud de una relación 
de carácter civil y voluntario.

Viene del respaldo

Contar con un grupo ilimitado de personas que se caractericen por su 

compromiso,  participación en actividades de interés general en 

beneficio de la comunidad, disposición a compartir su talento, tiempo 

y trabajo y capacidad de reconocimiento de la comunidad como 

sujeto y coprotagonista en las intervenciones que se establezcan. 

Identificar y acordar las motivaciones, valores, intenciones, 

intereses y necesidades comunes en el grupo de personas.

Revisar las posibilidades de constitución legal.

Definir áreas de desarrollo, alcance y cobertura donde el grupo 

realizará su acción.

Nombrar un comité organizador para el grupo de voluntarios.

Establecer reglas para el funcionamiento, tales como:

Declamación de principios y valores.

Reglamento interno.

Políticas organizacionales.

Manual de funciones.

Registro de voluntarios con los siguientes datos: nombre 

completo, documento de identidad, número de horas 

prestadas y grado de escolaridad.

Segunda fase. Procedimiento

Convocar a asamblea de constitución.

Nombrar presidente y secretario de la asamblea.

Realizar asamblea.

Aprobar el estatuto.

Elaborar el acta de constitución con los siguientes datos: lugar y 

fecha de reunión, listado de las personas que convocan y 

registro de los asistentes.
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De acuerdo a la Ley 720 de 2001 y el Decreto Reglamentario 4290 
de 2005, para la vinculación se debe presentar una carta de solici-
tud dirigida a la Comisión Coordinadora del Consejo Municipal de 
Voluntariado del municipio, en la que se exprese la intención de 
ser parte del SNV; a este requisito se deben sumar los siguientes 
documentos:

Certificado de Existencia y Representación Legal.

Informe detallado de la trayectoria, misión, programas, 

administración,  presencia nacional y número de voluntarios.

Estatutos y reglamento interno de voluntariado.

Compartir mejores prácticas.

Intercambiar información de la comunidad.

Desarrollar nuevas habilidades y conocimientos.

Aumentar la visibilidad de las acciones del voluntariado.

Diseñar y ejecutar proyectos conjuntos, integrales y de 

mayor impacto.

Promover nuevos voluntariados.

Generar alianzas estratégicas y trabajo en red.

Compartir costos.

Reclutar voluntarios.

Establecimiento de mecanismos que faciliten la construcción de 

un indicador que valore el aporte de la acción voluntaria al 

Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Desarrollo de proyectos de capacitación, asistencia técnica, 

fomento y fortalecimiento dirigidos a las Organizaciones de 

Voluntariado (ODV) y a las Entidades con Acción Voluntaria 

(ECAV), inscritas en el Sistema Nacional de Voluntariado (SNV).

Acompañamiento al Sistema Nacional de Voluntariado (SNV).

Apoyo a las entidades del Estado que desarrollen programas y 

proyectos con voluntarios.

El Sistema Nacional de Voluntariado (SNV), según el artículo 9 de la 

Ley 720 de 2001, es el conjunto de instituciones, organizaciones, 

entidades y personas que realizan acciones de voluntariado. 

Su objeto es promover y fortalecer la acción voluntaria con la sociedad 

civil y el Estado, a través de alianzas estratégicas y trabajo en red de 

las Organizaciones de Voluntariado (ODV), las Entidades con Acción 

Voluntaria (ECAV) y los voluntarios informales. 

 

Para dinamizar el SNV se han creado consejos municipales y departa-

mentales y como máxima instancia el Consejo Nacional, el cual fue 

constituido el 4 de diciembre de 2009 en el marco de la celebración del 

Día Internacional del Voluntariado. 

Es así como el SNV se compone de un único Consejo Nacional de 

Voluntariado, diecisiete (17) Consejos Departamentales de Voluntariado 

y ciento ochenta y cinco (185) Consejos Municipales de Voluntariado. 

Primera fase. Requisitos

¿Cómo vincularse al Sistema Nacional de Voluntariado?

Unidad Administrativa Especial

Normatividad

Esta guía permitirá a las personas 
interesadas, conocer los requisitos 

mínimos para participar del 
voluntariado

SISTEMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO

Fases para la constitución 

El voluntariado se rige por la Ley 720 del 2001 por medio 
de la cual se reconoce, promueve y regula la acción 
voluntaria de los ciudadanos colombianos, su Decreto 
Reglamentario 4290 del 2005 y demás normas aplicables 
a su condición de voluntariado.

Misión
El Sistema Nacional de Voluntariado busca promover, fortalecer y 
visibilizar el voluntariado como una fuerza viva que con trabajo, tiempo 
y talento aporta al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
colombiana, mediante  alianzas estratégicas y el trabajo en red de 
organizaciones, entidades y personas  que realizan acción voluntaria 
de manera articulada, organizada, participativa y responsable.

Continúa al respaldo

Contar con un grupo ilimitado de personas que se caractericen por su 

compromiso,  participación en actividades de interés general en 

beneficio de la comunidad, disposición a compartir su talento, tiempo 

y trabajo y capacidad de reconocimiento de la comunidad como 

sujeto y coprotagonista en las intervenciones que se establezcan. 

Identificar y acordar las motivaciones, valores, intenciones, 

intereses y necesidades comunes en el grupo de personas.

Revisar las posibilidades de constitución legal.

de Organizaciones Solidarias

De acuerdo con la Ley 720 de 2001 y el Decreto Reglamentario 

4290 del 2005, la Unidad Administrativa Especial de Organizacio-

nes Solidarias debe promocionar el desarrollo del voluntariado en 

Colombia a través del:

¿Para qué el Sistema Nacional de Voluntariado?

Según el artículo 17 del Decreto 4290 de 2005, se consideran 
Organizaciones de Voluntariado (ODV) o Entidades con Acción 
Voluntaria (ECAV) de orden nacional, aquellos organismos que 
hacen presencia constante en mínimo siete (7) departamentos, 
cuyos capítulos departamentales se encuentren inscritos en los 
consejos municipales de voluntariado respectivos y cuenten con 
más de cuatro mil (4.000) voluntarios en sus registros. 

 de una Organización de Voluntariado 
(ODV) o Entidad con Acción Voluntaria 

(ECAV)

Definir áreas de desarrollo, alcance y cobertura donde el grupo 

realizará su acción.

Nombrar un comité organizador para el grupo de voluntarios.

Establecer reglas para el funcionamiento, tales como:


