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FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER – COLOMBIA 
ESTATUTOS DE LA RED ESTUDIANTIL KAS 

 
 
Historia:  
La Red Estudiantil KAS se articula con el objetivo quinto de la Fundación Konrad 
Adenauer “Incidencia y participación política de la sociedad civil y formación de 
opinión pública”, con base en este desarrolla acciones para la promoción de la 
participación de los jóvenes en la política, así como para la formación de nuevos 
liderazgos, a partir del diseño y socialización de herramientas que permitan 
fomentar la consolidación de la democracia y la construcción de paz.  
 
La Red Estudiantil KAS nace en Bogotá como una iniciativa institucional de la 
Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia para llegar a un grupo objetivo 
fundamental en la consolidación de la democracia: los jóvenes. 
 
Entre los años 2017 y 2019, el número de jóvenes interesados en la red crece y se 
amplía su desarrollo regional en la ciudad de Medellín, realizándose así el primer 
encuentro nacional de voluntarios entre el grupo de Medellín y el grupo de Bogotá, 
con la finalidad de conocer a los integrantes y tener un mayor acercamiento con el 
trabajo de la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia. 
 
Al llegar al año 2020, la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia reconoce el 
potencial y la eficiencia de los proyectos que han llevado a cabo los voluntarios y 
toman la decisión de abrir un nuevo grupo base, siendo Santiago de Cali la tercera 
ciudad en abrir voluntariado; finalmente, en el año 2021, se sigue incrementando la 
participación de voluntarios en otras regiones, llegando en esta ocasión a la ciudad 
de Barranquilla, extendiendo así sus valores al caribe colombiano. 
 
Objeto: 
La Red Estudiantil KAS tiene por objeto promover el fortalecimiento de la 
democracia y la participación de los jóvenes estudiantes, mediante acciones que 
permitan su acercamiento a escenarios de discusión plural, en los cuales pueden 
interactuar con representantes de instituciones a nivel nacional, departamental y 
local. Así mismo, se fomenta el uso de herramientas para la formación política, la 
participación y la generación de espacios de diálogo y concertación frente a las 
diversas problemáticas, temáticas y coyunturas existentes. 
 
La Red busca contribuir a la formación de los jóvenes con potencial de 
transformación y liderazgo positivo para que sean embajadores de la misión de la 
Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia y actores fundamentales en el 
desarrollo de sus regiones y del país. 
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Actores de la Red Estudiantil KAS  
 
Coordinador Nacional: 
 
Naturaleza y elección:  
Se asignará un Coordinador Nacional desde la Fundación Konrad Adenauer – KAS 
Colombia, quien sin perder el carácter de voluntario y gracias al excelente 
desempeño de sus funciones y motivación dentro del voluntariado ocupará el cargo, 
dentro del ejercicio de las funciones y actividades de interés general. 
 
El cargo será ocupado idealmente por un periodo de seis (6) meses, los cuales 
pueden ser extendidos. Además, será libre nombramiento y remoción por parte de 
la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia de conformidad con la evaluación 
de desempeño y aptitudes. 
 
Función general: 
El Coordinador Nacional procura la articulación de los voluntarios de la Red 
Estudiantil KAS en las diferentes regiones. Su labor es propender por el desarrollo 
de la Red Estudiantil KAS, orientar a los voluntarios sobre los diferentes escenarios 
de diálogo y aprendizaje, las líneas de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer – 
KAS Colombia y la Red Estudiantil, así como de promover y socializar los principios, 
valores y desarrollos promovidos desde la Fundación y la Red Estudiantil. 
 
Funciones específicas: 

• Coordinar el equipo de trabajo nacional. 

• Articular los niveles territoriales en los diferentes procesos que realiza la Red 
Estudiantil KAS.  

• Promover los principios, valores y líneas de trabajo de la Fundación Konrad 
Adenauer en los diferentes escenarios académicos de la Red Estudiantil 
KAS. 

• Estructurar la agenda nacional de la Red Estudiantil KAS y la Fundación 
Konrad Adenauer – KAS Colombia con las propuestas y actividades de los 
voluntarios a nivel regional. 

• Proponer, estudiar y apoyar actividades y proyectos en articulación con los 
diferentes grupos regionales de la Red Estudiantil KAS.  

• Generar escenarios de articulación en las regiones entre la Red Estudiantil 
KAS y la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia con las instituciones 
de educación superior y otros entes u organismos que trabajen en torno a los 
principios, valores y líneas de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer – 
KAS Colombia. 

• Programar reuniones estratégicas con los coordinadores regionales y los 
diferentes grupos de trabajo.  
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• Cumplir con los horarios y tiempos de entrega establecidos para los 
escenarios de diálogo, productos, proyectos y demás insumos solicitados.  

 
PARÁGRAFO I. Teniendo en cuenta que el Coordinador Nacional sigue ostentando 
la naturaleza de voluntario, le aplicará las disposiciones establecidas en el apartado 
de Voluntarios. 
 
 
Coordinador Regional: 
 
Naturaleza y elección:  
Se asignará un Coordinador Regional por zona de grupo base de voluntariado, 
quien sin perder el carácter de voluntario y gracias al excelente desempeño de sus 
funciones y motivación dentro del voluntariado ocupará el cargo de forma altruista y 
solidaria, realizando una actividad que no será objeto de remuneración alguna, es 
decir, sin percibir contraprestación económica por concepto de prestaciones 
sociales, ni seguridad social en el programa o proyecto de Voluntariado de la KAS 
COLOMBIA, dentro del ejercicio de las funciones y actividades de interés general. 
 
El cargo será ocupado idealmente por un periodo de seis (6) meses, los cuales 
pueden ser extendidos. Además, será libre nombramiento y remoción por parte del 
Coordinador Nacional de conformidad con la evaluación de desempeño y aptitudes. 
 
Función general: 
El Coordinador Regional procura la articulación de los voluntarios de la Red 
Estudiantil KAS de la región con el Coordinador Nacional. Su labor es orientar a los 
voluntarios sobre los diferentes escenarios de diálogo y aprendizaje, las líneas de 
trabajo de la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia y la Red Estudiantil, así 
como de promover y socializar los principios, valores y desarrollos promovidos 
desde la Fundación y la Red Estudiantil. 
 
Funciones específicas: 

• Coordinar el equipo de trabajo regional. 

• Articular los niveles territoriales en los diferentes procesos que realiza la Red 
Estudiantil KAS.  

• Promover los principios, valores y líneas de trabajo de la Fundación Konrad 
Adenauer en los diferentes escenarios académicos de la Red Estudiantil 
KAS. 

• Consolidar el cronograma regional de propuestas y actividades de la Red 
Estudiantil KAS.  

• Participar activamente en el desarrollo de la agenda nacional de la Red 
Estudiantil KAS y la Fundación Konrad Adenauer. 
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• Generar escenarios de articulación en las regiones entre la Red Estudiantil 
KAS y la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia con las instituciones 
de educación superior y otros entes u organismos que trabajen en torno a los 
principios, valores y líneas de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer – 
KAS Colombia. 

• Asistir a las reuniones programadas con el Coordinador Nacional, con el 
equipo regional y los diferentes grupos de trabajo.  

• Cumplir con los horarios y tiempos de entrega establecidos para los 
escenarios de diálogo, productos, proyectos y demás insumos solicitados.  

 
PARÁGRAFO I. Teniendo en cuenta que el Coordinador Regional sigue ostentando 
la naturaleza de voluntario, le aplicará las disposiciones establecidas en el apartado 
de Voluntarios. 
 
 
Voluntarios: 
 
Naturaleza y elección:  
Los voluntarios de la Red Estudiantil KAS participan activamente en los escenarios 
de diálogo, aprendizaje y proyectos generados por la Fundación Konrad Adenauer. 
Su perfil responde a estudiantes de instituciones de educación superior o jóvenes 
dedicados y articulados al ejercicio académico y la construcción de conocimiento, 
quienes de forma altruista y solidaria, realizan una actividad que no será objeto de 
remuneración alguna, es decir, sin percibir contraprestación económica por 
concepto de prestaciones sociales, ni seguridad social en el programa o proyecto 
de Voluntariado de la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia, dentro del 
ejercicio de las funciones y actividades de interés general. Su selección se realiza 
a través de convocatorias a nivel nacional y/o regional. 
 
Función general: 
El voluntario al hacer parte del grupo base de trabajo de todas las actividades y 
proyectos de la Red Estudiantil, promoverá los principios, valores y desarrollos de 
la Fundación Konrad Adenauer, participando activamente en los escenarios de 
diálogo, formación, construcción de conocimiento y proyectos generados por la Red 
Estudiantil KAS y la Fundación Konrad Adenauer. 
 
Funciones específicas: 

• Promover los principios, valores y desarrollos de la Fundación Konrad 
Adenauer. 

• Participar activamente en los escenarios de diálogo, formación, construcción 
de conocimiento y proyectos generados por la Red Estudiantil KAS y la 
Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia. 
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• Asistir a las reuniones programadas por el Coordinador Nacional y Regional 
y los diferentes grupos de trabajo.  

• Cumplir con los horarios y tiempos de entrega establecidos para los 
escenarios de diálogo, productos, proyectos y demás insumos solicitados. 

• Visitar regiones en el marco de los programas de cooperación de la 
Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia y sus respectivas 
contrapartes. 

• Apoyar con la realización de material fotográfico y audiovisual de los 
diferentes viajes y cubrimientos en el marco del programa de Voluntariado de 
la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia. 

• Realizar reportes escritos y reseñas de los eventos y visitas a regiones en el 
marco del programa de Voluntariado de la Fundación Konrad Adenauer – 
KAS Colombia. 

• Apoyar con la realización de piezas gráficas como infografías o folletos de 
información en el marco del programa de Voluntariado de la Fundación 
Konrad Adenauer – KAS Colombia. 

 
PARÁGRAFO I. El voluntario se compromete a realizar con responsabilidad, 
confidencialidad y regularidad las funciones y actividades descritas, 
comprometiéndose a avisar con antelación suficiente si no puede cumplir sus 
actividades o funciones, a fin de poder ser reemplazado por otro voluntario en caso 
de imposibilidad para acudir a una actividad concertada 
 
PARÁGRAFO II. El voluntario solo podrá actuar en nombre y representación alguna 
de la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia o de la Red Estudiantil, cuando 
estas le hayan reconocido de manera expresa para la respectiva actividad o 
proyecto. 
 
PARÁGRAFO III. El voluntario acepta que, en el supuesto de que sus servicios no 
sean satisfactorios para la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia, ésta 
pueda prescindir de los mismos, notificándolo razonadamente. Así mismo, la 
Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia en caso de cesar la actividad, se lo 
notificará al/la voluntario/a con suficiente anticipación. 
 
PARÁGRAFO IV. El voluntario, en el ejercicio de las funciones y actividades 
detalladas en el presente Estatuto, tendrá derecho a que la Fundación Konrad 
Adenauer – KAS Colombia le abone los gastos previamente autorizados por la 
Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia, debiendo presentar, a tal efecto la 
correspondiente factura o recibo. 
 
Causales de terminación. Serán causas de terminación o de desvinculación de la 
relación de Voluntariado las siguientes: 
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• El mutuo acuerdo. 

• El cese por decisión personal del voluntario, que deberá notificarse a la 
Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia con una antelación de 5 días 
hábiles. 

• Por decisión de la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia, notificada 
al voluntario con una antelación de 5 días hábiles. 

• Por vencimiento del término pactado entre el voluntario y la Fundación 
Konrad Adenauer – KAS Colombia. 

• El cumplimiento y finalización del programa o proyecto especificado. 

• El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones 
estipuladas en el presente Estatuto y en la Ley 720 de 2001. 

 
 
Miembros: 
 
Naturaleza:  
Se considera miembro de la Red Estudiantil KAS a todo joven inscrito en la base de 
datos de la Red, cuya actuación no tendrá funciones específicas, ni formará parte 
del grupo voluntario en las diferentes regiones. Sin embargo, su participación es 
acorde a los principios, valores y líneas de trabajo de la Fundación Konrad Adenauer 
– KAS Colombia. 
 
Así mismo, podrá participar activamente de los eventos y actividades realizadas por 
la Red Estudiantil KAS y la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia, teniendo 
como canal de comunicación a la Coordinación Nacional de la Red Estudiantil. 
 
PARÁGRAFO I. El ser miembro de la Red Estudiantil KAS no compromete a la 
persona (miembro) y a la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia en ningún 
tipo de relación contractual o de voluntariado.  
 
PARÁGRAFO II. Los miembros de la Red Estudiantil KAS no podrán actuar en 
nombre y representación alguna de la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia 
o de la Red Estudiantil KAS. 
 
PARÁGRAFO III. Los miembros podrán avisar y autorizar a la Red Estudiantil KAS 
de la Fundación Konrad Adenauer – KAS Colombia, sobre el retiro y manejo de sus 
datos del listado de miembros. 


