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Prólogo 

 

La naturaleza desde el inicio de los tiempos ha presentado procesos que involucran al ser 

humana como individuo autor y actor de estos cambios fundamentales; dando paso con esto a 

modelos o esquemas que permiten un mejor vivir, es por eso que desde tiempos ancestrales los 

individuos buscan la integración o ayuda para reformar sus planteamientos de mejoramiento 

continuo, siempre pensando en colectivo.  Desde los inicios de la cooperación entre personas 

las familias como grupo y centro de la comunidad y la democracia son quienes permiten ir 

mejorando los modelos y las propuestas de solidaridad irradiando a su vez el entorno cercano, 

no solamente las familias, sino que también a toda una colectividad; como bien lo relaciona el 

texto historia y doctrina de la cooperación  

 

“En la sociedad primitiva, todas las herramientas y medios de trabajo eran de propiedad 

comunitaria. El trabajo también era colectivo así hubiera una cierta división del mismo por 

sexos y por edades. Dado lo rudimentario de su tecnología el producto obtenido era 

precario, apenas alcanzaban para sobrevivir y no era posible la acumulación de excedentes, 

en consecuencia, no había lugar para las diferencias sociales; tal igualdad aseguraba la 

democracia. La comunidad era solidaria con los enfermos, niños y ancianos” (Quijano 

2004, pág. 34).  

 

Desafortunadamente esta postura cambia con el transcurrir de los años, transformando así 

imagen real de la cooperación o también podría definir como el colectivismo. 

 



La Universidad Cooperativa de Colombia a través de la modalidad de grado Practica 

Empresarial Social y Solidaria con el Programa Monitores Solidarias generan un espacio de 

interaccione entre los estudiantes de los programas de Administración de Empresas y de 

economía, en conjunto a los estudiantes, se desarrollan proyectos de intervención acción 

participativa los cuales pretender robustecer los procesos de acercamiento social de la 

comunidad académica. 

 

En ese sentido, la práctica empresarial social y solidaria con el Programa Monitores 

Solidarios genera para el primer semestre del 2015 y desde el eje CoopAmbiental una propuesta 

para el desarrollo del estudiante y la comunidad universitaria en general, en la cual se pretende 

desarrolla en varias fases las cuales busca articular las diferentes intervenciones que se 

presentan desde cada uno de los proyectos presentados cada años hasta el primer semestre del 

2017 en los cuales se busca la articular de la comunidad universitaria en primera medida, y 

poder generar un sentido de pertenencia y de sensibilidad frente a las diversas problemáticas 

ambientales las cuales agobian a la población bogotana conjunto a esto se pretende desarrollar 

en los estudiantes un sentir social solidario y cooperativo que reconozca las particularidades de 

los individuos y los diferentes capitales sociales que allí se encuentran; considerando esta una 

oportunidad de sensibilización ambiental a toda la comunidad interna y externa, el eje presenta 

las tres propuesta a desarrollar en su cuarta fase las cuales contemplan propuestas gestión 

eficiente para el manejo de los residuos sólidos en el hogar desarrollando la técnica del 

compostaje; adicional se trabaja la puesta en marcha de la agroecología urbana enfocada desde 

la propuesta del cultivo de las orellanas  todo esto encaminado a ser consolidado desde la 

propuesta del voluntariado para la facultad de administración de empresas encauzada en actores 



internos y externos vinculando al desarrollo profesional y personal.  Estas propuestas permiten 

fortalecer y apoyar el crecimiento de la universidad, en el firme propósito de promover una 

oferta diferente de mejoramiento, crecimiento y desarrollo como seres humanos desde un punto 

de vista crítico, constructivo, propositivo y soportado en los aportes de los estudiantes y la 

comunidad universitaria. 

 

El informe presentado a continuación recoge la experiencia del desarrollo de este eje en su 

cuarta fase. De esta forma, es posible evidenciar los procesos desarrollados y los avances 

obtenidos en este propósito el cual constituye en requisito para las instituciones de educación 

superior y en las organizaciones que se preocupan por la problemática social ambiental. 

 

El trabajo desarrollado por los estudiantes, Edison Samuel Cely Huertas, Edisson Erbert 

Murcia Esquivel, Johan Jesús Saa García. Quienes apoyan su proceso de formación en el 

programa monitores solidarios y quienes asumen con responsabilidades, compromisos su rol de 

futuros profesionales y que además generan un sentido de pertenencia dando a conocer sus 

competencias académicas las cuales van más allá del desarrollo de un trabajo de grado, sino que 

también cumplen con uno de los fines más importantes del tutor y del programa Monitores 

Solidarios el cual es ir más allá y ser estudiantes destacados y propositivos capaces de enfrentar 

retos profesionales con ética y responsabilidad ambiental realizando así una incursión en la 

“revolución inteligente”. 

 

Carlos Alberto Castillo Beltrán. 

Docente tutor. 
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Introducción 

 

El concepto de voluntariado en la época media se conocía como caridad en la cual toda 

persona cristiana como tenía más que los demás surgía la obligación de compartir; se 

consideraba una virtud y la manifestación tenía un papel fundamental en la vida social y 

económica. Su acción es asumida de manera solidaria, sin esperar remuneración alguna y 

brindando una calidad de vida a los demás, Es una forma de involucrar a los ciudadanos para 

hacer frente a desafíos en materia de desarrollo, transformación y naturaleza comprendiendo 

actividades dirigidas a promover y facilitar la participación a través de la sensibilización del 

individuo. Siempre han existido personas que mediante el espíritu solidario y caritativo prestan 

su ayuda a personas necesitada de tal manera que puedan contribuir en sus problemas ya sean 

en comunidades o en el entorno en que se encuentren. 

 

En Europa han existido diferentes acciones con enfoque a la ayuda a los demás, a mediados 

del siglo XI surgen las primeras fundaciones hospitalarias. La Cultura occidental tiene como 

principio que la caridad hacia un cristiano es una obligación. En 1859 en la batalla de solferino 

donde hubo enfrentamientos entre italianos y austriacos Jean Durat observo más de 40.000 

personas heridas sin recibir ayuda y viéndolos morir lentamente, el decidió apoyarlos 

trasladándolos a pueblos cercanos con ayuda de las personas, a causa de este acontecimiento 

escribe un libro titulado “un recuerdo de solferino” gracias a su publicación nace la fundación 

de la cruz roja internacional respondiendo con rapidez y eficiencia a necesidades por parte de 

las personas afectadas como consecuencia de conflictos armados y guerras. Para la época de 

1964 surgen cambios importantes en España, se inicia un despegue económico lo cual abarca 
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cambios sociales significativos como lo es la aparición de nuevas organizaciones, con el fin de 

defender los intereses sociales y grupales siendo entidades de carácter privado sin lucro alguno.  

 

En Colombia la historia del voluntariado surge en la época colonial a mediados del siglo XV 

donde las culturas indígenas a través del asociativismo y por medio del trabajo hecho por las 

personas lo cual era conocido como “mingas”, encontraban soluciones a necesidades por parte 

de las comunidades. Las manifestaciones en la época de la conquista nacen debido al apoyo al 

más débil o sin protección por razones religiosas, debido a que había personas delegadas por la 

corona española para la administración del territorio el cual había sido conquistado y debían 

cuidar a los habitantes de ese lugar, con el objetivo de brindarles una vida digna a la población 

con una orientación religiosa. En 1886 la iglesia católica brinda caridad como parte del 

crecimiento espiritual por medio de la constitución política.  A mediados de los años sesenta 

surgen numerosos grupos en su mayoría integrados por mujeres, los cuales trabajaban en 

diferentes lugares para servir de manera solidaria a las personas y grupos que tenían 

vulnerabilidad, condiciones de pobreza bastante elevados, diferentes enfermedades que les 

afectaban en su diario vivir y escases por falta de oportunidades. José Ignacio Barberi en el año 

1897 creo el hospital de la misericordia para niños de escasos recursos, esta institución 

funcionaba con ayuda a través del estado y la colaboración de hermanas de caridad. Ya en el 

transcurso del siglo XX fueron diferentes las labores realizadas acompañadas en gran parte por 

las mujeres en la clase obrera, ellas trabajaban en compañía de las personas de clase baja con el 

objetivo de procurar el bienestar de los suyos, estas acciones se convirtieron en ejemplo a seguir 

en la sociedad.  
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El presente trabajo de voluntariado externo fase IV desarrollado en la institución a través de 

la modalidad de grado Practica Empresarial Social y Solidaridad, Programa  Monitores 

Solidarios por los estudiantes Edison Samuel Cely Huertas, Edison, Edisson Erbert Murcia 

Esquivel y Johan Jesús Saa García busca incentivar la participación por parte de los estudiantes 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá, a través del desarrollo de tres 

campañas logrando que la comunidad universitaria tenga un vínculo, una responsabilidad social 

sintiendo afecto hacia el lugar que nos brinda la educación enlazada de la mano con la economía 

solidaria y la voluntad como ejes principales para el bienestar en la universidad como institución 

que a través de los valores como la solidaridad aporta a la formación integral de los estudiantes 

mediante la realidad que existe en el entorno. 
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Problema de Intervención  

 

Planteamiento del Problema 

 

En la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá se ha observado que gran parte de 

los estudiantes en su mayoría personas que estudian en horarios nocturnos no disponen de 

tiempo debido a que salen de sus casas a trabajar muy temprano y en las noches se dirigen a 

estudiar ocupando su tiempo viendo materias y los pequeños espacios lo dedican a elaborar 

trabajos. Esto afecta de gran manera la integración de la comunidad en las actividades 

planteadas además cabe resaltar que los docentes no brindan espacios en sus cursos para poder 

participar en dichas actividades por motivos como lo es el desarrollo de la catedra y retraso en 

el curso. 

 

El trabajo voluntario debe generar una concienciación transformadora, tanto en los 

voluntarios como en las personas de la sociedad hacia las cuales se dirigen las acciones de 

voluntariado (Jara & Vidal , 2010).  En la actualidad el voluntariado tiene una orientación hacia 

una mayor profesionalización de las actividades, aunque debe verse desde la parte política, 

cultural, económica y social con el propósito de lograr un equilibrio al momento de la ayuda 

generando cambios desde lo global. Logrando que las problemáticas que surgen en diferentes 

lugares a través de la parte humana sean resueltas de manera efectiva.  

 

Diferentes universidades del país han implementado el voluntariado como alternativa para 

lograr la ayuda colectiva, como es el caso de la Universidad Sur Colombiana ubicada en Neiva 
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con el proyecto “creación del voluntariado para el proyecto identidad y convivencia ciudadana 

de la universidad sur colombiana”.  En su investigación la iniciativa es organizar bajo principios 

pedagógicos, humanistas y creativos que permitan trascienden de la construcción de tejido 

social por medio del trabajo solidario (Duque & Montero , 2013). 

 

La Universidad en relación con la economía solidaria esta llamada a definir su rol, no sólo 

en la formación de estudiantes en las diferentes carreras que moverán la economía del país y 

serán líderes en la actualidad, sino como personas en donde  estas  sean capaces de identificar 

dentro de su rol profesional, aquellos cambios esperados en las diferentes dimensiones sociales, 

culturales, políticas y ambientales; es decir, a través de las cualidades y capacidades 

individuales proponer nuevas formas de diseñar un mundo mejor.  

 

¿Cómo se puede lograr la participación de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Bogotá en las campañas establecidas por el grupo de voluntariado? 

 

¿Cuáles son los factores que afectan el desarrollo de las actividades de voluntariado en la 

Universidad Cooperativa de Colombia? 

 

¿Cuál es la importancia del voluntariado en la economía solidaria? 

 

¿Por qué no existe el voluntariado en la Universidad? 

 

¿Qué acciones de voluntariado han sido realizadas en la comunidad Universitaria? 
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¿Los estudiantes disponen de poco tiempo para la participación en las diferentes campañas? 

 

¿Se debe tener mayor conocimiento del voluntariado en la institución? 

 

Figura 1. Árbol de Problema 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

Incentivar la participación de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bogotá por medio de estrategias para que tengan sentido de pertenencia por la comunidad 

universitaria a través del voluntariado. 

 

Objetivos específicos. 

 

Motivar al estudiante a participar a través de espacios de integración solidaria desarrollando 

habilidades físicas y mentales. 

 

 Promover alternativas de movilidad concientizando a los estudiantes para mejorar su 

calidad de vida contribuyendo con el cuidado del medio ambiente.  

 

Generar un grado de conciencia en los estudiantes para que logren un sentido de pertenencia 

frente a la institución. 

 

  



20 
 

Justificación 

 

Mediante el proyecto de voluntariado externo fase IV " si hay voluntad hay un camino", vive 

una experiencia enriquecedora se busca crear un acercamiento entre la comunidad universitaria 

fomentando el sentido de pertenencia. Esta participación se hizo por medio de la divulgación 

de las campañas a través del “voz a voz” como medio de comunicación directo y por redes 

sociales en donde se invita a los estudiantes a participar de las actividades de forma activa 

sintiendo diferentes experiencias tanto en la parte emocional como integral. 

 

Según la Organización de Naciones Unidas ONU (2011), el voluntariado adquiere formas y 

significados según el entorno, está muy influenciado por la historia, la política, la religión y la 

cultura. Lo que es considerado voluntariado en una región, en otra puede ser descartado como 

trabajo mal pago o mano de obra barata. Para conocer más de este concepto es importante 

observar los pequeños detalles, mirar las interacciones complejas propias del ser humano. 

 

Las campañas que se desarrollaron en el transcurso del semestre fueron “EnBiciate a dos 

ruedas y mejora tu movilidad”, actividad deportiva y acercamiento con fundación huellas en las 

cuales se incentivó la participación a la comunidad universitaria en relación con la economía 

solidaria brindando espacios para que los estudiantes interactúen de forma diferente ayudándolo 

en su formación integral y personal entrando en un ambiente distinto. 
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Fundamentación de la Práctica 

 

Antecedentes 

 

El voluntariado ha cogido impulso siendo reconocido en diferentes países como una 

alternativa de ayuda, Una de las labores realizadas en el mes de septiembre del 2016  A través 

del foro “El voluntariado en la construcción de ciudadanías” el cual duro dos días, se realizó un 

taller y exposición de la práctica de trueque solidario con el objetivo de generar conciencia entre 

la comunidad universitaria para que exista menor rentabilidad y más solidarias por medio del 

trueque este proyecto de monitores solidarios recibió un reconocimiento por la acción voluntaria 

como practica de participación ciudadana. 

 

En Neiva, durante el año 2016 se diseñó un plan de acción estructurado guiado a las 

necesidades de la región convocado por la universidad con el objeto de acercar a los egresados  

para que no olviden su institución ingresando nuevamente allí para contar sus experiencias 

personales y profesionales realizando un trabajo social destacado, aprobado por los integrantes 

del voluntariado corazón alumni, La coordinadora de este programa Yency Ávila  destaca la 

importancia de la participación por parte de los voluntarios en esta gran labor donde se pueda 

atender la población dejando una huella que no se pueda borrar. 

 

En el presente año las estudiantes Leidy Buenhombre y Ana Ortiz del programa de 

administración de empresas en la catedra electiva tres- voluntariado y desarrollo, realizaron una 

intervención como voluntarias donde mostraron la siembra de árboles cuidando al medio 
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ambiente, el objetivo de la actividad realizada fue promover e integrar la sensibilización de las 

personas en el cuidado del medio ambiente, Es importante por varias razones: en primera 

instancia porque ayuda a conectarnos e interactuar con otras personas y de esta manera ampliar 

nuestra red social. Adicionalmente, nos ayuda a pensar diferente, a actuar en pro de la ayuda al 

planeta. 

 

Figura 2. Voluntarias cuidando el medio ambiente  

 

Nota:  Adaptado de sala de prensa Universidad Cooperativa de Colombia, por Cely, E., Murcia, 

E. y Saa, J. 2017, Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia 
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Otro hecho importante relacionado con el voluntariado fue el viaje que realizo Melisabel 

Gonzales coordinadora de internacionalización en la sede Bogotá en febrero del 2017, ella tuvo 

la oportunidad de viajar a Egipto como asistente de inglés conociendo nuevas culturas. Gracias 

al convenio que tiene la institución con AIESEC (Asociación Internationale des Étudiants en 

Sciences Économiques et Commerciales) Firmado en el presente año, los estudiantes pueden 

ser voluntarios en el exterior y realizar sus pasantías adaptándose al cambio y poniendo en 

práctica los temas aprendidos en su carrera universitaria. 

 

Uno de los hechos que marcaron la historia de nuestro país en el transcurso del año 2017 fue 

la tragedia en Mocoa- putumayo a causa del deslizamiento; como consecuencia dejo más de 

300 fallecidos y miles de personas en situaciones de vulnerabilidad, tal catástrofe hizo que la 

comunidad universitaria con el enfoque solidario brindara ayuda a estas personas que necesitan 

diferentes insumos para la supervivencia, es así como en la Universidad Cooperativa de 

Colombia siendo una empresa de sentido social incentivo esta labor dividiendo un alimento 

perecedero en cada bloque haciendo el aporte por facultades los días 5 y 6 de abril ayudando a 

las familias damnificadas.  

 

Otra de las sedes que participo en esta causa fue en la ciudad de Arauca,  allí se realizó una 

campaña humanitaria durante tres días donde las personas de manera solidaria aportaron 

productos en especie y dinero en efectivo con un recaudo de más de 5 toneladas y con un monto 

de aproximadamente once millones de pesos consignados respectivamente; fue importante la 

participación de docentes, estudiantes y personas de la parte administrativa de la universidad 
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quienes trabajando en equipo y realizaron actividades de manera creativa motivando a la 

comunidad a realizar las respectivas donaciones de manera voluntaria. 

 

El programa de monitores solidarios ha desarrollado diferentes actividades en relación con 

el voluntariado. En el año 2016 segundo semestre el grupo de voluntarios FASE III realizo 3 

campañas “jueves de trueque”, “Crossfit” y “¿Cuál es tu huella? y movilidad enfocadas en 

lograr la participación solidaria de los estudiantes de la universidad cooperativa realizando 

actividades lúdicas y recreativas donde lograron identificar su potencial y habilidades sociales, 

Para la campaña del jueves de trueque fue diseñada para el intercambio de productos y/o 

servicios, donde los estudiantes lograron interactuar y participar obteniendo beneficios sin 

remuneración.  
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Línea Base 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá en el programa de monitores 

solidarios tiene el enfoque de integrar personal el cual contribuya con la parte solidaria, 

brindando herramientas para formar a los estudiantes desde los valores y principios para ser 

futuros profesionales desde la economía solidaria. 

 

El programa de voluntariado externo para el segundo semestre 2016 quiere lograr vincular a 

la comunidad universitaria en concientizar con el planeta, “deja tu huella verde” llevando a cabo 

la promoción del voluntariado como una forma de sensibilizar, incentivar, incorporar y 

aumentar la participación a través de las diferentes actividades, generando más sentido de 

pertenencia y responsabilidad social universitaria.  
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Diagnóstico 

 

Para el desarrollo del diagnóstico la implementación de la matriz DOFA permite observar la 

planificación mostrando como es la situación de la comunidad intervenida, a partir de cuatro 

variables mostradas en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Matriz DOFA 

Fortalezas Oportunidades 

• Continuidad de campaña 

• Actividades llamativas 

• Apoyo de docentes 

• Campañas establecidas  

 

• Convenios con entidades externas 

• Incorporación de campañas de voluntariado 

en cursos electivas del plan de carrera del 

programa de administración de empresas 

• Alianzas con universidades de la localidad 

• Implementar nuevas campañas 

Debilidades Amenazas 

• Apoyo financiero de la universidad 

• Difícil difusión de información en medios 

de comunicación corporativos 

• Poco sentido de pertenencia de los 

estudiantes por la universidad 

• Desconocimiento del voluntariado 

• Participación mínima de los estudiantes 

• Credibilidad en el grupo de voluntariado 

con el desarrollo de las actividades 

• Falta de presupuesto del grupo de 

voluntariado para realizar las campañas 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Diagnostico interno. 

 

La persona que interactúa en un voluntariado en ocasiones debe improvisar sacando a flote 

su imaginación, en ocasiones la problemática surgida a causa de la participación puede generar 

conflicto entre el grupo de trabajo o de manera individual ocasionando mal entendidos que 

afectan el desarrollo y la participación en el entorno de la intervención. 

 

Según Wulf (2005) citado por Toro & Salazar (2006) “Cuando una universidad se presenta 

a sí misma como una entidad capaz de formar sólidamente a los futuros profesionales, poniendo 

un especial acento en su formación integral, está diciendo mucho y está ejecutando poco” (p. 

18). La Universidad Cooperativa de Colombia puede contribuir con el desarrollo del 

voluntariado desde el aspecto social, político y económico haciendo que los estudiantes sean 

líderes y mejoren su calidad de vida desde el enfoque solidario haciendo referencia a la 

institución como único ente en el país que desarrolla este valor. Otro factor importante que 

influye para la implementación de un programa de voluntariado formal es la responsabilidad 

social de manera que se adquieran principios obteniendo resultados satisfactorios buscando el 

bienestar común. 

 

Una de las problemáticas que más reconocen los estudiantes es el poco conocimiento del 

voluntariado, no saben en qué consiste ni las actividades que se desarrollan a causa de esto una 

de las alternativas es realizar contacto con la comunidad universitaria mediante intervenciones 

y comunicación directa esto ayudara para que los estudiantes puedan conocer más del tema y 

sean partícipes en las diferentes campañas dentro del programa de monitores solidarios 
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Diagnostico externo. 

 

Cada acción voluntaria debe ir de la mano con la responsabilidad, adquiriendo compromisos 

al momento de realizar la intervención, un factor clave es el crecimiento que han tenido 

diferentes entidades sin ánimo de lucro las cuales brindan espacios mediante el trabajo 

colectivo, permite la integración de diferentes problemáticas como pobreza, desigualdad entre 

otros. De tal manera que se afiancen los integrantes a diferentes acciones que promuevan un 

mejoramiento por parte del sitio con necesidades beneficiando a ambas partes. 

 

La ONU- Organización de las naciones unidas entiende el concepto de voluntariado como 

un todo, algo universal a través del programa que maneja VNU- voluntario de las naciones 

unidas pretende contribuir con la paz entre los ciudadanos con el fin de que contribuyan a un 

entorno agradable buscando su satisfacción además del desarrollo reconociendo a las personas 

por su entrega en cada intervención que realicen sin importar el habitad en que se encuentren. 

 

A Través del contacto con entidades externas se pretende lograr que la comunidad 

universitaria logre el sentido de pertenencia, por ende, el grupo de voluntariado externo 

establece en dos de sus tres campañas a desarrollar actividades distintas con el fin de brindar la 

oportunidad de que el estudiante entre en un entorno diferente sin preocupaciones dejando por 

un momento su estudio o trabajo, de tal manera que conozca nuevas opciones y pueda integrarse 

en algunas de estas entidades de manera voluntaria. 
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Descripción de la Empresa o Comunidad 

  

Universidad Cooperativa de Colombia.  

 

La Universidad Cooperativa de Colombia pertenece al sector solidario trabajando por la 

comunidad y su desarrollo; como principal valor está el cooperativismo social, por ende, 

implementa programas en educación superior que logren sensibilizar a los estudiantes y su 

entorno donde forma profesionales con criterios económicos y políticos con convicción de 

estrategias que les permita tomar decisiones colectivas de manera acertada. 

 

Es una institución de educación superior con criterios políticos, pertenece al sector solidario, 

formando profesionales competentes, a impulsar la investigación, la extensión y la proyección 

social, buscando el mejoramiento continuo a la comunidad social. La universidad cuenta con 18 

sedes a nivel nacional, ofrece curso de pregrado y posgrado, los programas que ofrece a 

universidad son derecho, administración de empresas, veterinaria, contaduría, psicología, 

odontología entre otros. 

 

Misión 

 

Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos personas 

competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a la construcción y 

difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo del país a través de sus 
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organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, influidos 

por la economía solidaria que nos dio origen.  

 

Visión  

 

En el año 2022 será una universidad de docencia con investigación, reconocida como una 

institución educativa muy importantes a nivel nacional, ejerce actividades con vocación hacia 

la excelencia, evidenciada en la certificación de procesos, acreditación nacional e internacional, 

con un equipo humano competente y un modelo de gestión innovador que se apoya en 

infraestructura física y tecnológica pertinente, comprometidos con la construcción de espacios 

de desarrollo personal y profesional para  la comunidad universitaria y abierta al mundo.  

 

Tipo de influencia social.   

  

La universidad cooperativa de Colombia es una institución de carácter social, busca el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades basado en la economía solidaria. la 

Proyección social es una actividad misional de la institución, responsable de la comunicación 

que genere impacto en la comunidad y reconocimiento en el entorno. Por medio de convenios, 

consultorios sociales y empresariales, practicas académicas contribuyendo al cumplimiento de 

la responsabilidad social universitaria.  
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Tipo de actividad.  

 

Es una entidad de la economía solidaria, brinda educación superior de propiedad social, 

formando a las personas de manera competentes y dinámicas para el mundo laboral, 

aportando ideas nuevas y conocimiento a los estudiantes, contribuyendo con una mejor calidad 

de vida a la sociedad, con responsabilidad social.  

 

Figura 3. Ubicación Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá- Bloque 28 

 

Nota: Adaptado de Google Maps- Ubicación Universidad Cooperativa de Colombia 
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Servicios.  

 

La universidad cooperativa de Colombia es una universidad de institución superior, los 

servicios que brinda son servicios consultorio de desarrollo empresarial e investigación, 

consultorio psicológico, consultorio de bienestar entre otros.  

 

Responsable de la práctica por parte de la organización o comunidad.  

 

El grupo de monitores solidarios voluntariado tanto interno como externo en la facultad de 

ciencias administrativas y económicas en la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá 

está a cargo del Docente Carlos Alberto Castillo Beltrán, de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Administrativas del Programa Administración de Empresas, Práctica Empresarial social y 

Solidaria.  
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Marco Teórico 

 

Cuando se habla de voluntariado, se hace referencia a la actividad que se realiza como su 

nombre lo indica de manera voluntaria en donde se ven reflejadas las labores realizadas puede 

ser en comunidades o lugares que viven donde las condiciones de vida son desfavorables, 

cuando se interviene en estos espacios se obtienen beneficios para ambas partes debido a que la 

persona que trabaja para ayudar a los demás le cambia la forma de observar las cosas 

comprendiendo la importancia del trabajo y entrega hacia los demás de igual manera los que 

reciben caridades pueden cambiar su estilo de vida; el voluntariado se define como aquella serie 

de personas que, “voluntaria y solidariamente, deciden prestar una parte de su tiempo y de sus 

facultades en beneficio de otros ciudadanos que lo necesitan, en organizaciones y programas de 

acción social y sin recibir contraprestaciones habituales en el mercado” (Gutiérrez, 1997). 

 

El valor de la solidaridad es uno de los valores más importantes en la esencia del ser humano 

donde la colaboración juega un papel fundamental ayudando a otros es sinónimo de apoyo y 

respaldo; Para García Roca (1994), se entiende desde tres componentes esenciales: compasión 

para trascender el sentido del valor como ayuda desinteresada hacia sentimientos que determine 

y acerque el conocimiento a la realidad humana y social; reconocimiento, puesto que no sólo la 

compasión permite la realización de la solidaridad, se requiere dignidad como persona y la 

universalización para trascender todas las fronteras de la acción humana, sobre todo en una era 

de la globalización de la información y el conocimiento. Desde el enfoque solidario con el que 

cuenta la institución es importante transmitir este concepto a los estudiantes para que en un 

futuro no muy lejano sean ciudadanos de bien ayudando a los demás sin esperar nada a cambio 
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con el fin de que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos en su mayoría con problemáticas 

que afectan su integridad física y moral, siendo estos temas muy complejos en muchos lugares 

del país. 

 

Otro factor que influye es el tiempo, este concepto es de vital importancia en otro orden de 

cosas, es importante destacar que el tiempo libre u ocio, como también se lo suele 

denominar, es una necesidad típicamente humana. Es habitual que después de una semana 

agotadora en materia de obligaciones laborales, domésticas o estudiantiles, las personas se 

procuren la realización de actividades que impliquen únicamente disfrutar, relajarse, de 

todo aquello que los cansó o agotó en la semana laboral.  (Gonzáles , 1958) 

 

Las personas dedican su tiempo por lo general en actividades que no corresponden a su 

trabajo formal, con el fin de lograr un mayor impacto del voluntariado en la institución es 

indispensable ocupar los pequeños espacios, aquellos momentos libres dirigirlos en actividades 

que se realicen en la comunidad universitaria donde puedan relajarse, divertirse y conocer más 

a profundidad aquellos temas que son cultura ciudadana de manera que los estudiantes puedan 

interactuar en campañas fuera y dentro de la universidad. 
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Marco Normativo 

 

En la legislación se evidencian las normas que generan orden y deben ser respetadas, dentro 

del tema de voluntariado en Colombia ha sido analizado desde el siglo XIX se refleja en la 

normatividad de la ley 720 del 2001 y la constitución política de Colombia creada para 

promover la actividad de cada persona sin afectar su autonomía promoviendo y apoyando las 

organizaciones, además el decreto 4290 del 2005 y el articulo 633 del código civil con sus 

respectivas normas promoviendo y fortaleciendo el voluntariado 

 

Con base a la claridad de las políticas permite establecer lineamientos para el mayor 

conocimiento de voluntariado teniendo como base la participación de la ciudadanía y la 

solidaridad como valor principal.  Las leyes, decretos y resoluciones que soporta este proyecto 

se mostraran a continuación. 
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Tabla 2. Normas Aplicables al Voluntariado  

TITULO DESCRIPCIÓN INCIDENCIAS 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE COLOMBIA 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, que es democrática, participativa y pluralista, y la cual 

está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general 

El proyecto voluntariado externo debe acogerse a la 

normatividad expuesta por la constitución política ya que es 

la norma general para todos los ciudadanos y de acuerdo a 

esto se debe dar estricto cumplimiento activando la 

participación de manera solidaria. 

 

LEY 720 DEL 2001 ARTICULO 

1-OBJETO 

La presente ley tiene por objeto promover, reconocer y facilitar la 

Acción Voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el 

ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad social, reglamentar 

la acción de los voluntarios en las entidades públicas o privadas y 

regular sus relaciones. 

El cumplimiento del artículo 1 permite a la comunidad 

universitaria a participar de manera voluntaria en las 

campañas establecidas por el grupo de voluntariado externo 

sin remuneración alguna. 

LEY 720 DEL 2001 ARTICULO 

3 PRINCIPIO DE LA ACCIÓN 

VOLUNTARIA 

La libertad como principio de acción tanto de los voluntarios como 

de los destinatarios, quienes actuarán con espíritu de unidad y 

cooperación. 

 

El enfoque solidario con el que se reconoce a la Universidad 

Cooperativa de Colombia es indispensable ponerlo en 

práctica en cada actividad a realizar logrando una integración 

y cooperación con logros para ambas partes. 

LEY 720 DEL 2001 ARTICULO 

6 FINES DEL 

VOLUNTARIADO 

Contribuir al desarrollo integral de las personas y de las 

comunidades, con fundamento en el reconocimiento de la dignidad 

de la persona humana y la realización de los valores esenciales de la 

convivencia ciudadana a saber: La vida, la libertad, la solidaridad, la 

justicia y la paz. 

Con el desarrollo de las tres campañas establecidas por el 

grupo de voluntariado externo la importancia del sentido de 

pertenencia es un factor que debe desarrollar el estudiante 

participando en cada actividad de manera voluntaria. 

PROYECTO DE LEY 03 DE 

2014  ARTICULO 12- DÍA 

INTERNACIONAL DE LOS 

VOLUNTARIOS 

Con el fin de fomentar la cultura voluntaria, Colombia reconocerá y 

celebrará cada año el 5 de diciembre como Día Internacional de los 

Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social, conforme a la 

Resolución número 40 de 212 de 1985 de la Organización de 

Naciones Unidas. Las entidades públicas y privadas del país, así 

como las instituciones educativas, promoverán actividades de 

servicio social con sus miembros para reconocer esta fecha y la 

valiosa contribución del voluntariado en el país. 

Cada persona que actué en un programa de voluntariado 

merece tener reconocimiento y celebración para recordar el 

acto solidario hecho por la persona, aunque es importante 

destacar que la participación de manera voluntaria no busca 

beneficios ni incentivación. 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Proceso de Intervención, Investigación y Acción Social Universitaria 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del proyecto la metodología que se implemento fue la IAP Investigación, 

Acción y participación, el concepto es apuntar a la producción de un conocimiento propositivo 

y transformador, mediante la reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes 

actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social, la cual permite desarrollar 

la investigación del proyecto y a la vez una intervención social de manera que se pueda conocer 

y actuar de forma coherente con la comunidad universitaria. 

 

En la etapa uno de la investigación, con la implementación del voluntariado externo fase IV 

inicialmente se presentó la propuesta del desarrollo de las 3 campañas a desarrollar, luego del 

aval por parte del docente Carlos Castillo Beltrán se observó detalladamente cada proyecto 

hecho en semestres anteriores conociendo como fue la metodología que se realizó y los 

resultados obtenidos, una vez tenido estos datos se estableció los objetivos tanto general como 

específicos. En la segunda etapa se definió la manera de llegar a los estudiantes una de las 

estrategias fue la óptima  divulgación de las campañas  a realizar por redes sociales y folletos 

de manera que la comunidad universitaria pudiera conocer lo establecido  por el grupo de 

voluntariado externo además de las intervenciones realizadas en las aulas de clase del bloque 

28, lo anterior fue un factor importante para que la institución conociera más acerca del concepto 

de voluntariado como una manera de integrarse como estudiantes teniendo responsabilidad 

social y sentido de pertenencia por la universidad. En la etapa tres en el proceso de intervención 
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se participó en cada una de las tres campañas realizadas con los estudiantes, conociendo de 

antemano casos directos como la problemática que surge en la fundación huellas donde se 

observó como ellos han logrado tener sostenibilidad en el transcurso de los últimos 10 años por 

medio de la caridad de las personas y la ayuda brindada por entidades privadas y públicas. 

Luego de la ejecución de estas actividades se establece la entrega del informe final y la 

sustentación en donde quedara evidenciado el desarrollo del proyecto. 

 

 

Figura 4. Proceso de Desarrollo 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Plan de Acción 

 

Para lograr los objetivos establecidos, se plasmaron una serie de actividades con sus respectivas metas, en donde se evidencian a 

través de las cuatro etapas mostrado en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Plan de Acción 

Nombre del Proyecto Voluntariado fase IV " si hay voluntad hay un camino", vive una experiencia enriquecedora. 

Líder de la comunidad Carlos Alberto Castillo Beltrán 

Dirección Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. Teléfono 3168732259 

Correo electrónico carlos.castillo@campusucc.edu.co  

ETAPAS OBJETIVO META ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

DIAGNOSTICO 

Revisión de información de 

antecedentes y resultados sobre la 

participación de los estudiantes en 

las actividades del voluntariado 

FASE I, FASE II y FASE III. 

Consultar los resultados de los 

proyectos el porcentaje 

participación en actividades  

establecidas de movilidad, apoyo a 

fundaciones, trueque, Crossfit. 

Consultar información de 

proyectos ejecutados por 

el grupo de voluntariado 

FASE I, FASE II y FASE 

III. 

Grupo voluntariado 

externo 

FEBRERO A 

MARZO 

Identificar factores que afectan la 

participación de los estudiantes en 

las actividades establecidas en 

temas de movilidad, apoyo a 

fundaciones, trueque, Crossfit. 

Definir cuáles son los factores 

relevantes que  en los estudiantes 

para poder participar en las 

actividades  

Observación de los 

resultados obtenidos en 

asistencia. 
Grupo voluntariado 

externo. 

Conocer los falencias que se 

presentaron en el desarrollo y/o 

ejecución de las actividades de 

movilidad, apoyo a fundaciones, 

trueque, Crossfit. 

Determinar cuáles son los factores 

más relevantes para que los 

estudiantes no puedan asistir a las 

actividades de integración 

realizadas por el grupo de 

voluntariado 

Consultar información de 

proyectos de voluntariado 

FASE I, FASE II y FASE 

III. 

Grupo voluntariado 

externo 

 

mailto:carlos.castillo@campusucc.edu.co
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Tabla 3. (Continuación) 

ETAPAS OBJETIVO META ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN 

Comparación de los resultados 

obtenidos en cada FASE de los 

grupos de voluntariado acerca de la 

participación de los estudiantes. 

Determinar cuáles fueron las 

estrategias que tuvieron más 

impacto para la participación 

activa de los estudiantes. 

Verificación de los 

modelos de participación 

aplicados en los proyectos 

de voluntariado 

Grupo voluntariado 

externo 

MARZO A 

ABRIL 
Definir lineamientos para disminuir 

las falencias en la ejecución de las 

actividades de voluntariado FASE I, 

FASE II y FASE III. 

Establecer políticas a partir del 

análisis detallado de las falencias 

encontradas en el desarrollo de las 

actividades del grupo de 

voluntariado. 

Interpretación de los 

resultados obtenidos en 

actividades de 

voluntariado FASE I, 

FASE II y FASE III. 

Grupo voluntariado 

externo 

INTERVENCIÓN 

Elaboración de un plan estratégico 

para llegar a los estudiantes 

logrando un sentido de pertenencia 

por la universidad cooperativa de 

Colombia 

evidenciar factibilidad de la 

implementación de la actividades 

al voluntariado 

diseñar puntos del plan 

estratégico en los cuales se 

ejecuten de la mejor 

manera las actividades 

establecidas 

Grupo voluntariado 

externo 

ABRIL A MAYO 

Presentar las actividades de manera 

favorable, brindando un 

acercamiento entre estudiantes y la 

institución 

Mostrar de manera propicia las 

actividades las cuales ayuden en el 

mejoramiento social y personal 

Difusión por medio de 

redes sociales, volantes 

alusivos a las actividades, 

publicaciones en el 

periódico universitario 

Grupo voluntariado 

externo 

Proponer una participación 

constante por parte de los 

estudiantes a través de la 

divulgación por medio del voz a 

voz. 

Obtener resultados favorables con 

la ejecución de las actividades a 

realizar 

Participación en las 

actividades por parte de 

los integrantes, observar 

lugares y bloques para el 

desarrollo de cada una de 

estas. 

Grupo voluntariado 

externo 

EVALUACIÓN 

Presentar la propuesta de proyecto 

voluntariado con sus respectivos 

ítems a desarrollar. 

Entrega final del trabajo a los 

directivos en la universidad 

cooperativa de Colombia 

Presentación y 

socialización del trabajo 

final. 

Grupo voluntariado 

externo 
MAYO 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Cronograma de Actividades 

 

Cada actividad establecida por el grupo de voluntariado externo se realizó en el transcurso 

del semestre dando cumplimiento a las estrategias descritas en el plan de acción, el presente 

cuadro dará a conocer mes a mes cada a actividad realizada y el tiempo estimado por cada una 

de estas. 

 

Tabla 4. Cronograma de Actividades  

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Proceso de Intervención y Desarrollo del Proyecto 

 

Para el desarrollo de cada una de las campañas hechas por el grupo de voluntariado fue de 

vital ayuda el formato de el plan de acción y el cronograma de actividades elaborado a 

comienzos del 2017 de tal manera que se pudieran cumplir con los objetivos planteados y las 

actividades establecidas para lograr una intervención con la comunidad universitaria. 

 

Las tres campañas realizadas “EnBiciate a dos ruedas y mejora tu movilidad”, acercamiento 

con fundación huellas, y la  actividad deportiva se dieron a conocer por medio de la red social 

Facebook, creación de eventos y la divulgación de folletos los cuales permitieron un contacto 

directo con los estudiantes de administración bloque 28  

https://www.facebook.com/catedrainstitucional como se puede observar en la Figura 5: 

 

Figura 5. Medio de Divulgación de las Actividades 

 
Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 

https://www.facebook.com/catedrainstitucional
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Figura 6. Creación de eventos por Facebook 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Tabla 5. Formato de Actividades Grupo Voluntariado 

FORMATO DE ACTIVIDADES VOLUNTARIADO EXTERNO 

CAMPAÑA ACTIVIDAD ENCARGADOS FECHA 

MOVILIDAD 

Incentivar a los estudiantes para que participen en el tema de movilidad por medio 

de charlas en el bloque 28 de la universidad cooperativa de Colombia 

Responsable grupo 

voluntariado externo 

26/02/2017 

Realizar capacitación frente al uso de bicicletas mostrando los cuidados que se 

deben tener al momento de usar este medio de transporte 

Responsable grupo 

voluntariado externo 

26/02/2017 

Realizar recorrido en bicicleta  desde el centro comercial calima  fomentado el uso 

por la bici como medio alternativo de transporte. 

Responsable grupo 

voluntariado externo 

26/03/2017 

30/04/2017  

14/05/2017 

FUNDACIÓN 

HUELLAS 

Realizar una exhibición de perros en la sede principal para dar a conocer a la 

fundación huellas. 

Responsable grupo 

voluntariado externo 

9/05/2017 

Hacer jornada de donación de insumos(Comida, implementos de aseo, correas, 

cobijas Entre otros) para contribuir de manera solidaria con la fundación huellas 

Responsable grupo 

voluntariado externo 

9/05/2017 

Fomentar una salida con los estudiantes nuevos que continuaran con el proyecto 

entregando las donaciones a la fundación y conocer lo realizado hasta la fecha. 

Responsable grupo 

voluntariado externo 

28/05/2017 

ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

Divulgar información por medio de campañas publicitarias, intervenciones en 

aulas y el " voz a voz" como principal herramienta de comunicación. 

Responsable grupo 

voluntariado externo 

27/02/2017 

Realizar una actividad deportiva previa al evento fortaleciendo la parte física y 

mejorando las habilidades de los estudiantes. 

Responsable grupo 

voluntariado externo 

17/03/2017 

Participación en el desafío guerreros en guasca Cundinamarca  logrando la 

integración entre los estudiantes de la comunidad realizando un trabajo grupal de 

tal manera que el nombre de la Universidad quede por lo alto. 

Responsable grupo 

voluntariado externo 

2/03/2017 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Desarrollo de las Campañas 

 

EnBiciate a dos ruedas y mejora tu movilidad 

 

Teniendo en cuenta la preservación del medio ambiente y el cuidado de los recursos que la 

naturaleza provee al ser humano, siendo muchos de éstos recursos no renovables, la movilidad 

urbana en vehículos no motorizados es una alternativa en siendo la bicicleta  un medio de 

transporte efectivo, más rápido en horas pico, puesto que libera espacio en las vías en un 60% 

y el trafico fluye de manera más ágil, ayuda a las personas en problemas de salud, La movilidad 

se convierte en parte fundamental de la vida de las personas ya que constantemente buscan hacer 

un mejor uso del tiempo invertido en desplazamientos de un punto a otro dentro de la ciudad, 

por lo que cada vez y con mayor velocidad, se dan grandes saltos en el desarrollo de nuevas 

tecnologías y productos a nivel mundial que se buscan el mejoramiento de los medios de 

transporte. La implementación de estas nuevas tecnologías en busca del desarrollo, ha llevado 

a la innovación de medios de transporte permitiéndoles a los ciudadanos decidir sobre sus 

alternativas de movilidad.  

 

En Bogotá la demanda por parte de las personas movilizadas día tras día en un vehículo 

público no satisface las necesidades de la población, por ende, la bicicleta es un medio de 

transporte que ayuda a la movilidad de manera fácil y con acceso a ciclo rutas lo cual ayuda a 

un desplazamiento mucho más rápido. La campaña “EnBiciate a dos ruedas y mejora tu 

movilidad” es una alternativa creada por el grupo de monitores 2015 segundo semestre, el grupo 

de voluntariado externo en la continuidad de esta campaña incentiva a los estudiantes a 
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participar de los bici paseos como una alternativa de transporte vinculando a estudiantes, esta 

actividad se realizó desde el centro comercial calima cada mes con el fin de fomentar el uso de 

la bicicleta como medio alternativo de transporte para mejorar la parte física y emocional de las 

personas integrando a familiares estudiantes egresados y de la comunidad universitaria. esto se 

puede observar en las Figuras 7, 8 y 9,10 

 

Figura 7. Folleto de Movilidad 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Figura 8.  Desarrollo Campaña de Movilidad 

  

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 

 

El encuentro se realizó cada domingo a fin de mes en el horario de 9:00 am estableciendo el 

punto de encuentro en el centro comercial calima, allí se hizo una charla alrededor de 10 minutos 

dándoles a conocer a los participantes la importancia del uso de la seguridad vial en bicicleta, 

las normas que se deben respetar y los beneficios que se obtienen al momento de usar este medio 

de transporte, se contó con la participación de estudiantes de intercambio, egresados y 

familiares. 
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Figura 9. Préstamo Bicicletas en el Centro Comercial Calima 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 

 

Este es un programa el cual permite a los ciudadanos obtener una bicicleta prestada 

mejorando la movilidad, actualmente es el tercer punto en Bogotá con más prestamos de 

bicicletas adquiridos, los estudiantes participaron de cada bicipaseo por medio del registro de 

inscripción a través de la página del centro comercial calima ingresando a la pestaña Biciclub, 

diligenciando el formato requerido con datos personales y a su vez obtener usuario y clave, una 

vez hecho todo lo anterior se obtiene el préstamo de la bicicleta llevando el documento o carnet 

estudiantil. 
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Figura 10. Entrevista campaña “EnBiciate a dos ruedas y mejora tu movilidad” 

 

Fuente: Elaborado por Andrea Amado- Estudiante de administración de empresas 

 

El segundo Bicipaseo realizado el día 30 de abril permitió que estudiantes participes de 

esta campaña conocieran más de este tipo de actividades como es el caso de Andrea Amado que 

a través de una serie de preguntas hacia integrantes de grupo voluntariado externo pudo conocer 

a más a fondo esta campaña, es así como ella a través de la publicación en YouTube con ayuda 

de estudiantes de comunicación social da a conocer a la comunidad universitaria la manera de 

participar en jornadas agradables compartiendo experiencias enriquecedoras y usando la 

bicicleta como un medio alternativo de transporte donde las personas comparten sensaciones 

distintas en cada participación. 
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Actividad deportiva 

 

Esta campaña inicia con el anteproyecto realizado en noviembre del 2016, con el objetivo de 

integrar a los estudiantes en una jornada distinta participado activamente de esta actividad, en 

febrero del 2017 se hizo un contacto con Juan David Gonzales estudiante de administración de 

empresas y Tico Medina Entrenador desafío de guerreros con el fin de transmitir sus 

conocimientos en este tipo de actividades explicando en qué consisten y de qué manera se puede 

implementar en la institución, las intervenciones realizadas en las aulas de electiva tres y 

gerencia ambiental en jornada nocturna fueron importantes para dar a conocer esta campaña. 

 

Figura 11. Intervención en Aulas de Clase 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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La divulgación para dar a conocer esta campaña ser realizo a través de folletos y un evento 

realizado en Facebook en donde los estudiantes conocieron más acerca de la iniciativa de esta 

campaña implementada desde el primer semestre del año 2017, Hubo problemas de carácter 

negativo debido a que los jefes de la parte administrativa no permitieron su debida divulgación 

según ellos porque los logos tanto de la institución como del programa de monitores no son los 

adecuados, más allá de este percance se logró entregar aproximadamente 500 folletos en las 

sedes 28 y principal. 

 

Figura 12. Folleto Actividad Deportiva  

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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La muestra de la Actividad deportiva realizada el día 17 de marzo en la sede principal  fue 

desarrollada previa al evento desafío de guerreros con el objeto de incentivar a los estudiantes 

de la universidad cooperativa de Colombia sede Bogotá a participar en una jornada en la cual 

puedan mostrar  sus condiciones físicas y mentales a través de distintas etapas, la prueba consto 

de 5 obstáculos (sentadillas, swing americano, abdominales, lanzamiento balón a la pared, 

relevos media cancha) cada uno con una duración de un minuto donde los estudiantes trabajaron 

por parejas siendo vigilados gracias a la colaboración de estudiantes del programa monitores 

solidarios actuando como jurados, se les hizo el conteo a las personas realizando cada una de 

las fases obteniendo al final un acumulado, los ganadores recibieron boletos gratis para el 

desafío de guerreros. 

 

Figura 13. Muestra Actividad Deportiva 

  

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Desafío de guerreros 

 

El desarrollo de esta campaña nace con la actividad deportiva realizada en el mes de marzo 

en el dónde se invita a los estudiantes a participar en este evento para ejercitar su forma física y 

entrar en un ambiente diferente, con el encargado de este evento Tico medina se realizó una 

jornada de capacitación en el gimnasio el día 11 de marzo ejercitando la parte física de tal 

manera que los asistentes a este evento tuvieran mejor condición física conociendo casos de 

personas a través de sus experiencias vividas en donde dicen que esta actividad es de alta 

exigencia por ende es importante la ejercitación días antes del evento. Los estudiantes Diana 

Tarazona y Hernán López estudiantes de ingeniería de sistemas obtuvieron entradas gratis a este 

evento gracias a su rendimiento colectivo y trabajo en equipo, esta actividad fue desarrollada el 

2 de abril en guasca- Cundinamarca. 

 

El concepto de desafío de guerreros es una carrera 5K con 12 obstáculos en medio de la 

naturaleza con bosques, pantanos, montañas, riachuelos y hermosos paisajes. Los obstáculos 

son una mezcla del paisaje existente y otros construidos por nosotros. Probaran tu fuerza, 

resistencia, poder mental y camaradería mientras te diviertes en el barro con amigos.  
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Figura 14. Ubicación Desafío de Guerreros 

 

Nota: Adaptado de Google Maps Ubicación desafío de guerreros/guasca. 

 

Figura 15. Actividad Desafío de Guerreros 

  

Fuente: Imágenes tomadas por Beidy lombo- estudiante de economía 
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El día 2 de abril a las 12:00pm en guasca Cundinamarca se realizó esta actividad en compañía 

de docentes y estudiantes, realizando un trabajo en equipo el cual facilito que cada uno de los 

participantes lograra superar los obstáculos en lodo, fuerza, resistencia y demás dejando el 

nombre de la institución en lo más alto saliendo de la rutina habitual.  

 

Figura 16. Nota Periodística 

 

Fuente: Grupo Voluntariado externo 2017-1 

 

Luego del desarrollo de la actividad deportiva y el desafío de guerreros, Alejandro Rey 

encargado de la parte de comunicaciones de la institución brindo un espacio para dar a conocer 

el proyecto de voluntariado junto con las campañas realizadas, gracias a esta publicación en la 

página de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Bogotá, muchos estudiantes y docentes 

pudieron conocer más de la labor realizada por el grupo de voluntariado externo. 
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Acercamiento con fundación huellas. 

 

Esta campaña surge con una charla realizada con unas estudiantes de contaduría en la jornada 

de inducción de monitores solidarios en el mes de enero haciendo un comentario en donde 

decían que esta fundación necesita ayuda por parte de los ciudadanos, buscando personas 

voluntarias que contribuyan de manera solidaria a esta gran causa, por ende se realizó el primer 

acercamiento el 19 de febrero en Tabio cundinamarca, allí se conoció de fondo la historia, las 

campañas que esta fundación realiza como lo  son apadrinamiento, donaciones y adopción. 

Luego se estableció con los encargados brindar ayuda por parte del grupo voluntariado externo 

a través de la jornada “Donaton” contribuyendo con insumos por parte de los estudiantes y 

docentes de la institución. 

 

Figura 17. Muestra Acercamiento con la Fundación 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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La historia de la Fundación HUELLAS PERROS AL SERVICIO, surge en el 2007 a través 

del rescate de una mascota, Lucas un perro poodle encontrado en el barrio Modelia, en Bogotá 

recogido en condiciones lamentable, con grandes indicios de maltrato y temor por las personas. 

Dayeni Basabe, creadora de la fundación, entrena perros, pero viendo esta situación decide 

brindar ayuda estas mascotas, gracias a su labor Lucas logro rehabilitarse y conseguir un hogar 

y es ahí cuando ella decide buscar perros para ayudarlos. En la actualidad esta fundación está 

ubicada en Tabio Cundinamarca, gracias al trabajo constante y la ayuda de muchas personas 

pueden contar con grandes instalaciones para ayudar a los perros, en la actualidad cuentan con 

85 y no paran de buscar mascotas que sean víctima de maltrato y violación para rehabilitarlas y 

conseguirles un hogar para que sean felices. 

 

Figura 18. Ubicación Fundación Huellas  

 

Nota: Adaptado de Google Maps, Por Cely, E., Murcia, E. y Saa, J. 2017, Bogotá: Universidad 

Cooperativa de Colombia 
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Donaton- exhibición de perros 

 

Actividad realizada el día 9 de mayo del 2017 de 7:00 a 10:00 pm en la sede principal, con 

el fin de ayudar a la fundación huellas a través de la recolecta de insumos como purina, 

implementos de aseo, cobijas y toallas que no se usen entre otros. como inicio de esta jornada 

se contó con la muestra de cuatro perros  los cuales atrajeron la atención de la comunidad 

universitaria con el acompañamiento de Jonathan Barreto encargado de la parte logística, se 

contó cada una de las campañas que maneja esta fundación además por cada contribución que 

realice la persona se les obsequiaba una cartilla tipo álbum jet en la cual se contaba las historias 

de los perros concientizando a las personas desde los más niños, obteniendo una respuesta 

positiva debido a que los estudiantes querían adoptar y/o apadrinar a estas mascotas.  

 

Figura 19. Jornada Donaton 

  

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Figura 20. Folleto Fundación Huellas 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Semana monitores solidarios 

 

En el transcurso del 25 al 29 de abril del 2017 se realizó la actividad de monitores solidarios 

en la cual se dio a conocer a los estudiantes en el bloque principal de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Bogotá D.C el proyecto voluntariado fase IV " si hay voluntad hay un 

camino", vive una experiencia enriquecedora. En el desarrollo de esta jornada hubo personas 

interesadas en participar en cada una de las campañas establecidas, la jornada Donaton que se 

hará en el mes de mayo causo mucho impacto donde los estudiantes querían ver las mascotas y 

ayudar a través de insumos, se obtuvo respuesta positiva y personas interesadas en las campañas 

desarrolladas donde se les informo que cada actividad a realizar se mostraba en las redes sociales 

con el perfil de Facebook, sin duda alguna esta jornada dio a conocer a más personas el concepto 

de voluntariado y en que consiste el proyecto desarrollado. 

 

Figura 21. Semana Monitores Solidarios 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Análisis de Resultados 

 

A Continuación, se muestra los indicadores de las 3 campañas realizadas por el grupo de 

voluntariado externo identificando los aspectos positivos y negativos en la ejecución de cada 

actividad. 

 

Figura 22. Estudiantes Participantes del Primer Bicipaseo 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 

 

Figura 23. Porcentaje Participación Primer Bicipaseo 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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De los 920 estudiantes del programa de administración de empresas invitados al primer 

Bicipaseo UCC tan solo participaron 16 estudiantes lo que equivale al 1.71%, claramente se 

observa que por ser el primer Bicipaseo la participación es buena, Se infiere que se tiene una 

buena acogida en esta campaña, aunque el índice de 1.71% es bajo cabe resaltar es el primer 

Bicipaseo UCC realizado por el grupo de voluntariado externo lo que quiere decir que cada vez 

el tema de movilidad tienen una mejor acogida en la comunidad universitaria. 

 

Figura 24. Participación Estudiantes Segundo Bicipaseo 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Figura 25. Porcentaje Participación Segundo Bicipaseo 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 

 

Los resultados del segundo Bicipaseo UCC tienen un aumento del 2,28 en comparación con 

el primer Bicipaseo se evidencia  que los estudiantes se sienten más interesados en participar 

con el préstamo de las bicicletas que ofrece el programa BICICLUB a través centro comercial 

calima ya que no tienen que realizar largos trayectos en bicicleta para llegar al punto de 

encuentro de la actividad, también se puede decir que la divulgación de información por redes 

sociales es primordial para llegar a toda la comunidad universitaria y así lograr la participación 

de manera activa por parte de los estudiantes y docentes. 
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Figura 26. Participación estudiantes tercer bicipaseo 

 

Fuente: Grupo Voluntariado externo 2017-1 

 

Figura 27. Porcentaje participación Tercer Bicipaseo 

 

Fuente: Grupo Voluntariado externo 2017-1 

 

Los resultados del tercer Bicipaseo UCC tienen una disminución del 1,12 en comparación 

con los dos eventos realizados anteriormente, la asistencia se vio afectada debido a que el 

domingo 14 de mayo fue el día de las madres por ende las personas decidieron compartir con 

sus familias en otro tipo de actividades. Más allá de este resultado la participación en general 

es aceptable teniendo acogida favorable por parte de los estudiantes de la facultad de 

administración de empresas. 
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Figura 28. Participación estudiantes jornada Donaton 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 

 

Figura 29. Porcentaje participación jornada Donaton 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Según estos indicadores, la participación en la jornada Donaton es buena con un porcentaje 

del 14,5 % lo cual permite observar que este tipo de actividades atraen la atención de los 

estudiantes y docentes con el fin de interactuar y conocen los programas que maneja la 

fundación huellas, lo más relevante es la atención que atraen las mascotas lo cual se ve reflejado 

en la asistencia por parte de la comunidad universitaria. 

 

Figura 30. Participación Estudiantes en la Actividad Deportiva  

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 

 

Figura 31. Porcentaje Estudiantes Participantes en la Actividad Deportiva 

 

Fuente: Grupo voluntariado externo 2017-1 
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Siendo un total de 920 estudiantes de administración de empresas participaron el 1.41% a la 

actividad deportiva, podemos inferir que el porcentaje es bajo por ser una nueva campaña a 

causa de la poca actitud y apatía que muestran los estudiantes en participar en este tipo de 

actividades, para el próximo semestre es indispensable mejorar este indicador buscando 

diferentes fuentes de comunicación, para darle continuidad a la actividad se debe buscar 

aumentar el resultado en la realización de esta actividad a través del  siguiente  grupo 

voluntariado FASE V. 
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Impacto en la Organización 

 

Con la implementación del proyecto voluntariado externo se deja un impacto cultural y 

ambiental  logrando una huella positiva con la comunidad universitaria, son más las personas 

que conocen el concepto de voluntariado y como aplicarlo en la vida cotidiana; dentro de todo 

nuestro proyecto el sentido de pertenencia fue el factor por el cual se insistió desde el comienzo, 

debido a que los estudiantes no participan de manera voluntaria en las actividades 

implementadas dentro y fuera de la universidad, por tal razón con la implementación de las 3 

campañas fue un comienzo en donde la comunidad universitaria pudo participar dejando de un 

lado la jornada habitual entrando en un entorno agradable. 

 

Es importante resaltar el impacto al sector solidario teniendo en cuenta que en  los principios 

de la Universidad Cooperativa de Colombia se encuentra la cooperación, la ayuda mutua, la 

solidaridad hacia los demás, cada uno de estos aspectos se ejecutaron  desarrollando actividades 

humanitarias para beneficio particular y general, este proyecto busca ayudar al medio ambiente 

y a las personas de manera que logren tener un sentido de pertenencia y mejoren la calidad de 

vida a través de la campaña de movilidad donde se cumple con el objetivo de integrar a los 

estudiantes y familiares en cada salida del bicipaseo, por otra parte el acercamiento con la 

fundación huellas permitió a los estudiantes compartir y conocer historias reales de mascotas 

que han sido víctimas de maltrato en ocasiones hasta violadas por ende cada acción de esta 

manera  ayuda a tomar conciencia del cuidado de los seres vivos, tanto animales como seres 

humanos gracias a los valores y principios obtenidos desde los hogares y la formación a nivel  

profesional a través de la institución. 
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Conclusiones 

 

A través de resultado obtenido por el proyecto Voluntariado Fase IV de las tres campañas 

“EnBiciate a dos ruedas y mejora tu movilidad”, apoyo a fundación Huellas y la actividad 

deportiva, se concluye que las estrategias aplicadas para el desarrollo de las actividades tuvieron 

una mayor acogida evidenciándose en los resultados de participación de la comunidad 

universitaria, además se logró tener mayor conocimiento del proyecto realizados por el grupo 

de voluntariado por el impacto de la divulgación de información. 

 

Cabe resaltar que el voluntariado está en un proceso de crecimiento que a medida que se 

ejecutan los proyectos propuestos por los grupos semestre a semestre se tiene un aumento en 

culturizar a los estudiantes de la importancia del cuidado por la institución, y el sentido de  

pertenencia en la Universidad Cooperativa de Colombia a través del sector solidario, en la 

campaña de movilidad se logró vincular a estudiantes egresados y de intercambio que de manera 

voluntaria participaron en esta actividad como resultado el sentido de pertenecía se ve reflejado 

en el interior de cada  persona fortaleciendo y afianzando la identidad de cada individuo siendo 

útiles en cada labor a realizar, gracias a los incentivos en este caso dando continuidad a la 

campaña de movilidad que en cada semestre es reconocida por muchos estudiantes como una 

alternativa de movilidad la cual permite compartir e interactuar de forma grupal. 

 

Con las intervenciones realizadas en las aulas se pudo observar el compromiso por parte de 

los docentes brindando espacios para presentar las campañas logrando así una mayor facilidad 

para divulgar la información y tener mayor acogida por parte de los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

Con el desarrollo de la actividad Bicipaseo UCC se evidencia el aumento en la participación 

de los estudiantes en cada recorrido realizado, se debe buscar nuevas alternativas para el 

préstamo de bicicletas pues el centro comercial calima con el programa BICICLUB no lograría 

cubrir el número de estudiantes para próximos recorridos. 

 

Otra alternativa para cubrir la demanda de asistentes a los bicipaseos se podría hacer a través 

de salidas no solo desde el centro comercial calima si no expandirse en otros lugares  que presten 

bicicletas como en el centro comercial gran estación, los encargados del proyecto pueden 

distribuirse de manera individual en otros puntos y mediante la divulgación optima de esta  

campaña lograr adquirir más estudiantes, docentes y egresados  adquiriendo el préstamo de 

bicicletas con el fin de  maximizar la asistencia y así  tener mayores resultados en cada 

bicipaseo; Además cada persona interesada en participar puede realizar la inscripción en la 

página de BICICLICK de forma individual para agilizar el procedimiento. 

 

El siguiente grupo que continúe con el proyecto de voluntariado externo como 

recomendación deben interactuar con diferentes experiencias organizativas como Park Way 

donde se hacen eventos culturales entre la calle 45 y 36, de tal manera que los participantes 

asistentes a esta campaña de movilidad puedan interactuar con los bicicleteros contando 

experiencias de movilidad, integración territorial y la actualidad en la ciudad. 
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Para aumentar la difusión de información de los proyectos del grupo de voluntariado es 

indispensable acceder a los medios de comunicación corporativos para lograr llegar a un mayor 

número de estudiantes.  

 

Por otra parte, se recomienda seguir haciendo intervenciones en las aulas de otras sedes ya 

que con esto se tuvo un acercamiento más efectivo con los estudiantes gracias al voz a voz se 

pudo dar a conocer mejor las campañas y el concepto de voluntariado gracias a esta difusión se 

puede recibir más la atención por parte de la comunidad universitaria. 

 

Se debe presentar una propuesta estructurada por escrito a la universidad para que las 

actividades del grupo de voluntariado hagan parte del cronograma de las electivas dentro del 

plan de estudios no solo de estudiantes del programa de administración si no dar la oportunidad 

de incluirla en otras carreras pues actualmente solo hay una catedra dictada en el programa de 

administración de empresas la cual es electiva tres voluntariado y desarrollo. 

 

 Se sugiere presentar un presupuesto a la universidad para mejorar el desarrollo de las 

actividades y poder maximizar las campañas de manera que los estudiantes logren mayor 

interacción con la comunidad. 

 

Se recomienda firmar un convenio con el desafío de guerreros con el fin de que en el mes de 

octubre cuando se realice este evento la comunidad universitaria pueda participar de manera 

grupal con mayor intensidad en el número de participantes realizando descuentos a los 

interesados en participar en esta campaña. 
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