Estas son las condiciones básicas que se deben tener en cuenta para certificar las horas
requeridas de Labor Social
La labor social se puede realizar en cualquier Entidad sin ánimo de Lucro como: juntas de acción comunal,
parroquias, iglesias, hogares comunitarios, y jardines infantiles del ICBF, comedores comunitarios, colegios
distritales, alcaldías locales, fundaciones u hogares geriátricos.
Recuerde que usted es libre de gestionar el proceso en el lugar que más le convenga, siempre y cuando
siga los lineamientos establecidos:
Solicitar una carta en la entidad donde vaya a realizarla que se expida en papelería membreteada,
que contenga dirección, teléfono fijo, que indique que labores específicas va a cumplir (enfocadas al
trabajo con la comunidad, nada de tipo administrativo) así como las fechas y horarios en que va a
realizar dicha labor. Esta carta debe ser radicada en el departamento de Extensión y relaciones
interinstitucionales (Proyección Social) para la verificación y aprobación Antes de iniciar las horas
quedando sujeta al proceso de verificación.
Debe tener en cuenta que para los hogares comunitarios y jardines infantiles del bienestar familiar, la carta
de inicio debe venir con la autorización del respectivo centro zonal de ICBF, sin esto no podrá ser radicada.
También se pueden realizar las horas con cualquiera de los convenios que se manejan en la información
adjunta:
El proceso es el siguiente:
Llamar a los números telefónicos verificando la disponibilidad de los proyectos y de los horarios, ellos
solicitaran una carta que Ud. debe pedir en la oficina de Proyección Social (las cuales se envían al día
siguiente de la petición al correo institucional del estudiante, cabe aclarar que si la carta es pedida el día
viernes, se hará el envío hasta el día lunes), de esta forma podrá comenzar con el proceso.
CONVENIOS LABOR SOCIAL
Hogar Amanecer ACJ
Diego Fernando Bernal
Tel: 3415428
Calle 21 N° 16-54

Banco de Alimentos
Eliana Camelo
Tel: 7470828
Calle 19 A N° 32-50

Fundación Hechos para Trazcender
Carolina Parra
Tel: 4429846 - 3114640505
Av. Calle 63 N° 110B -18 piso 2

Fundación Amigos de la Salud
Carmenza Taraché
Tel: 8123954 - 2358935 - 3167546733
Cra. 20 N° 63 - 59

Las horas a realizar son:
Nivel Técnico Profesional
Nivel Tecnológico
Nivel Profesional

60 Horas
20 Horas
20 Horas

