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POLÍTICA DE PROTECCIÓN 

INFANTIL FUNDACIÓN 

JUVENTUD LÍDER 
 

Fundación Juventud Líder 

 

¿Qué es la Fundación Juventud Líder? 

Somos una entidad sin ánimo de lucro, establecida en Estados Unidos y Colombia, cuyo objetivo es 

contribuir en la formación de niños y jóvenes de escasos recursos a través de la educación y el 

deporte. 

Nuestra Visión 

La educación es una herramienta básica en la sociedad. A su vez el deporte aporta a la integración 

en la comunidad. Es por ello, que la FJL cree firmemente que, la combinación de estos dos recursos 

es clave para formación de los jóvenes y su integración a la sociedad. 

Nuestro objetivo, no se limita exclusivamente a la educación y el deporte, si no que se complementa 

con el apoyo psicológico y médico. Estos elementos combinados, pensamos, es el camino parar 

formar adecuadamente a estos jóvenes, brindándoles la posibilidad de un mejor futuro. 

Nuestra Misión 

Juventud Líder tiene como misión principal, ayudar a jóvenes, que viven por debajo del umbral de 

pobreza, brindándoles una oportunidad por medio de la educación y del deporte. 

 



 

 

 

 

 

Introducción a la Política de Protección Infantil de la 

Fundación Juventud Líder 
 

Esta política busca generar, promover y mantener un ambiente seguro, inclusivo y no 

discriminatorio, en donde todos los niños acogidos por la FJL sean protegidos, respetados y 

escuchados. Esta será la guía de las actividades a desarrollar por la FJL así como también del 

comportamiento esperado de la Junta Directiva, miembros de la FJL, Empleados, voluntarios y todos 

aquellos que participen en cualquier actividad organizada por la FJL. Teniendo esto en mente, esta 

política incluye, pero no está limitada a establecer algunos lineamientos claves para la protección 

de los niños, tales como seguridad, violencia física, abuso sexual, salud, haciendo uso de 

información de los niños, procedimientos administrativos y consecuencias en caso de omisión de 

la política. 

Esta política es una parte esencial de las medidas tomadas por la FJL para generar y mantener un 

ambiente seguro para los niños. Sin embargo, este es solo el comienzo. La política describe las 

estrategias y métodos establecidos con este fin, estos deben ser completamente entendidos por 

todos los involucrados, ya que solo así podrá ser puesta en práctica y ser efectiva. Es importante 

recalcar que todos y cada uno de los involucrados con la FJL: 

 Son conscientes que el bienestar del niño es la prioridad en cualquier situación. 

 Buscan activamente información e instrucción sobre Protección Infantil. 

 Regularmente reciben guía y entrenamiento apropiado acerca de cómo interactuar con los niños, 

de forma que ellos sepan cómo deben tratar a los niños para que estén seguros y cómo manejar 

las situaciones en donde pueda verse comprometida o amenazada su seguridad o bienestar. 

 Actúen de acuerdo a las guías, normas y contenido de esta política. 

 Proporcionen retroalimentación sobre la política y los procedimientos establecidos para su 

cumplimiento buscando siempre mejorar y asegurar el bienestar de los niños. 

Cualquier persona vinculada a la fundación juventud líder: Empleado, voluntario, Junta Directiva, 

miembro, visitante, donante, padrino o visitante debe comprometerse a revisar los procedimientos 

y comportamientos establecidos en este documento y actuar de acuerdo a ellos. Es importante 

recibir su opinión en relación con las políticas, procedimientos y practicas establecidos por la FJL, 

con el fin de ayudar a la fundación a generar un ambiente seguro para los niños. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los derechos de los niños prevalecen  sobre los derechos de los demás 

según el artículo 44 de la Constitución Nacional. Son derechos 

fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir 

y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
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Definiciones 
 

 Empleador: La Fundación Juventud Líder, con número de Nit No. 900652798-0 será considerada 

como el empleador del personal definido a continuación. 

 

 Empleado: Cualquier persona, vinculada con la FJL a través de un contrato laboral a término fijo 

o indefinidamente o bajo periodo de prueba. 

 

 Visitante: Cualquier persona que visita, siempre bajo la compañía y supervisión de alguno de 

los miembros de la FJL (empleado, voluntario, miembro o junta directiva), cualquier locación 

donde se desarrollen las actividades vinculadas con la FJL.  Es mandatorio para todos los 

visitantes la firma de la “Carta de Bienvenida y Declaración de Protección a los menores para los 

Visitantes” (Anexo B de la presente Política). 

 

 Voluntario: Cualquier persona que ha elegido  por su propia voluntad y sin ninguna 

remuneración, ayudar en la operación de la FJL dentro o fuera de los programas establecidos. 

Los voluntarios, estarán comprometidos a velar por la protección de los niños y su bienestar y 

deberán firmar la “Declaración de Protección a los menores para los Empleados y Voluntarios de 

la Fundación Juventud Líder”  (Anexo A de la presente Política). 

 

 Padrino: Son personas de cualquier parte del mundo,  que hacen las veces de soporte y apoyo 

de uno para uno de los niños vinculados a la FJL y que mediante una contribución de dinero 

mensual aportan al crecimiento y desarrollo del niño. 

 

 Abuso físico: daños físicos reales o potenciales perpetrados por otra persona, adulto o niño. 

Puede incluir pegar, zarandear, envenenar, ahogar o quemar. Los daños físicos también pueden 

ser causados por un padre, madre o cuidador que provoque unos síntomas o que induzca 

deliberadamente una enfermedad a un niño. 

 

 Abuso sexual: forzar o persuadir a un niño para que participe en actividades sexuales que él o 

ella no comprende totalmente o tiene escasa capacidad de elección para su consentimiento. Esto 

puede incluir, aunque no se limita a, violaciones, sexo oral, penetración o no penetración, actos 

tales como masturbación, besos, frotamientos o tocamientos. También puede incluir inducir a 

mirar a niños, o producir imágenes sexuales, mirar actividades sexuales y animar a los niños a 

que se comporten de formas sexuales inapropiadas. 

 



 

 

 

 

 Explotación sexual de menores: una forma de abuso sexual que incluye la participación de niños 

en cualquier actividad sexual a cambio de dinero, regalos, comida, alojamiento, afecto, estatus 

o cualquier otra cosa que ellos o sus familias necesiten. Normalmente conlleva la coacción o 

manipulación del niño, lo que implica hacerse su amigo, ganarse su confianza e inducirle a 

consumir drogas y alcohol. La relación abusiva entre víctimas y autores conlleva un desequilibrio 

de poder donde las opciones de las víctimas son limitadas. Es una forma de abuso que puede 

ser mal interpretada por los niños y adultos como consensual. La explotación sexual de menores 

se manifiesta de distintas formas. Puede implicar a un autor más mayor que ejerza un control 

económico, emocional o físico sobre una persona joven. También puede conllevar presión social 

manipulando o forzando a las víctimas a realizar actividades sexuales, a veces dentro de bandas 

y en barrios afectados por bandas. También puede incluir involucrar redes de autores 

oportunistas u organizados que se benefician económicamente del tráfico de víctimas jóvenes 

entre distintos lugares para que mantengan prácticas sexuales con múltiples hombres. 

 

 Abandono y tratamiento negligente: permitir el tratamiento negligente o abandono por 

contexto, recursos y circunstancias, se refiere al fracaso persistente para cubrir las necesidades 

básicas físicas y/o psicológicas de un niño, lo que probablemente resulta en una discapacidad 

grave de su desarrollo saludable, físico, espiritual, moral o mental. Incluye el fracaso para 

supervisar y proteger apropiadamente a los niños de posibles daños y proporcionar nutrición, 

refugio y condiciones para vivir/trabajar de forma segura. También puede incluir negligencias 

maternas durante el embarazo como resultado del abuso de drogas o alcohol y el abandono o 

el maltrato de un niño discapacitado. 

 

 Abuso emocional: maltrato emocional persistente que tiene un impacto en el desarrollo 

emocional del niño. Los actos emocionalmente abusivos incluyen, restricción del movimiento, 

degradar, humillar, intimidar (incluye intimidación por internet), y amenazar, asustar, 

discriminar, ridiculizar y otras formas de tratamiento hostil o de rechazo no físicas. 

 

 Explotación comercial: explotar a un niño en el trabajo y otras actividades para el beneficio de 

otros o para el detrimento de la salud física o mental, educación, desarrollo moral o socio-

emocional del niño. Incluye, pero no se limita, al trabajo infantil. 

 

 Protección del menor: Un conjunto de actividades necesarias orientadas a proteger a menores 

específicamente en riesgo de sufrir daño o que ya lo estén sufriendo. 

 

 Daño: El impacto negativo o las consecuencias que sufre un menor objeto de esos actos. 

 



 

 

 

 

 Violencia: Todas las formas de violencia mental o física, lesiones o abuso, negligencia o 

tratamiento negligente, maltrato o explotación, incluyendo abuso sexual (Artículo 19 de la 

Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 - Código de Conducta FJL alrededor de los 

niños 
 

La Fundación Juventud Líder (FJL) y cualquier miembro a esta debe actuar siempre bajo una política 

de no violencia y completa protección al menor. A continuación se describe el código de conducta 

que debe ser adoptado por todas y cada una de las personas que tienen cualquier tipo de contacto 

con los niños o las familias de los niños (Junta directiva, empleados, voluntarios, visitantes, 

miembro, padrinos, donantes, nutricionistas, etc.).  

En el Código se tratan de abarcar las situaciones más comunes, sin embargo, hay un sin número de 

situaciones que pueden llegarse a presentar alrededor del niño, en caso de presentarse alguna que 

fuera omitida en esta política, tenga siempre presenta que la prioridad será el bienestar del niño. 

Por favor lea cuidadosamente cada uno de los numerales. Si existen dudas o preguntas sobre que 

lo se espera de usted en relación a esta política, por favor expréselas antes de vincularse a la FJL. 

Estas reglas buscan principalmente el bienestar de los niños de la fundación, así como también 

proteger a los adultos y a la fundación misma de cualquier situación comprometedora. 

Cualquier infracción a esta política constituye una falta grave para la FJL que tendrá medidas 

disciplinarias, que pueden ir desde la sanción al empleado, hasta el despido y la denuncia a las 

autoridades. 



 

 

 

 

¿Qué hacer? 

1. Compórtese siempre con serenidad, mantenga siempre una actitud positiva, de apoyo y aliento 

hacia los niños. 

 

2. Trate a todos los niños con el máximo respeto. Evite todo tipo de lenguaje, actitud o acción  que 

pueda considerarse ofensivo o humillante. Nunca se refiera a los niños usando términos 

despectivos. 

 

3. Tenga cuidado en la forma en la que viste. Vista de forma tal, que no atraiga la atención de los 

niños a ciertas partes de su cuerpo. Es importante y fundamental que use siempre su sentido 

común, y tenga siempre en cuenta factores importantes como la edad, excitabilidad y la 

curiosidad natural de los niños. 

 

4. Sea cuidadoso con las preguntas que les formula a los niños, algunos han estado en situaciones 

traumáticas de violencia física, sexual, o familiar y el simple hecho de hablar o recordar el tema, 

puede afectar el bienestar del niño. 

 

5. Mantenga completa confidencialidad sobre cualquier tipo de información o imagen de los niños 

vinculados a la FJL. 

 

6. Tomar fotos o filmar a los niños o a sus familias es algo muy delicado y debe tomarse con 

extrema precaución. Siempre y sin excepción antes de hacerlo, es obligatorio que hable con el 

coordinador y pida su consentimiento y que además lea el Capítulo 6 de esta política. 

 

7. Los archivos e información de los niños es confidencial y no puede ser vista ni mucho menos 

compartida sin el permiso de la trabajadora social a cargo. Si, usted como empleado de la FJL 

considera importante que los voluntarios, visitantes, padrinos o terceros conozcan determinada 

información sobre un niño, antes de tomar cualquier acción, asegúrese de recibir la aprobación 

de la trabajadora social. Usted no debe tomar este tipo de decisiones solo y sin consultar. 

 

8. Siga los horarios y los programas establecidos esto es símbolo de respeto para los niños. 

 

9. Mantenga una distancia segura y apropiada con los niños. Evite besarlos y el contacto físico 

como muestra de cariño. 

 

 

 



 

 

 

 

¿Que no hacer? 

10. No les dé a los niños regalos o dinero a menos que esto se haya acordado previamente con la 

Junta Directiva. 

 

11. No interactúe con los niños bajo la influencia de alcohol o drogas. No está permitido fumar en 

frente de los niños ni en ninguna de las actividades desarrolladas y o en las que participe la FJL 

 

12. No use los baños cuando están siendo usado por los niños. 

 

13. No duerma en cercanía de los niños. 

 

14. Evite el castigo a los niños. De ser necesario reporte el problema a la junta directiva para llegar 

a un consenso. 

Evite 

15. Evite hacer promesas así como hablar fuerte o agresivamente. 

 

16. Evite llevar lonchera, snacks o refrigerios para usted durante los entrenamientos, a menos que 

esto haga parte de un tratamiento médico. 

Nunca 

17. Nunca use ningún tipo de violencia cuando trate con los niños o con los adultos, 

independientemente de las provocaciones. Esto incluye no reprender a los niños1. 

  

18. Nunca use lenguaje o acciones que puedan considerarse como sexualmente provocativas, 

sugestivas, que insinúen o parezcan llevar a insinuación de relación sexual. Nunca bese, acaricie, 

toque o aproxime a un niño de forma inapropiada o que sea considerada culturalmente 

inaceptable. 

 

19. No permita juegos provocativos o que tengan algún tipo de connotación sexual; no juegue o 

interactúe con los niños en el piso, cama, sofá, entre otros. 

 

20. Nunca use lenguaje, actitudes o acciones que puedan llevar a cualquier tipo de relación 

impropia, abusiva o de explotación, o que el niño pueda llegar a tomarlas bajo esa connotación. 

 

                                                   
1 La única excepción debe ser solamente bajo situaciones excepcionales, en donde usted o alguien más estuviese bajo amenaza inmediata de la 

violencia. En estos casos, utilice la mínima fuerza física necesaria para prevenir un ataque y actúe de acuerdo con su formación para que la situación 

vuelva a la normalidad tan pronto como posible. Una vez la situación vuelva a la normalidad reporte de inmediato a la Junta Directiva. 



 

 

 

 

21. Nunca esté a solas con los niños en un espacio cerrado o se ponga en una situación vulnerable 

o comprometedora. 

 

22. Nunca porte armas ni objetos peligrosos con usted en ningún momento. 

 

23. Nunca invite a un niño a su casa. 

 

24. Nunca ejecute acciones de naturaleza personal por un niño que él pueda hacer por el mismo. 

 

25. Nunca comparta habitación con los niños, a menos que se cumplan todas las siguientes 

condiciones: haga parte de una actividad aprobada por la FJL, en la habitación estén por lo 

menos dos miembros de la FJL, la estadía en conjunto haya sido previamente aprobada por la 

Junta Directiva de la FJL.  

 

Recuerde que al trabajar con la FJL usted es considerado un representante de la misma y como 

resultado cualquiera de sus actitudes o conductas  pueden afectar la reputación y la forma en que 

la FJL es percibida dentro de la comunidad. 

Capítulo 2 - Información para visitantes 
 

Siempre antes de cualquier visita debe informar a la trabajadora social y coordinar con ella que 

antes de la visita el visitante reciba a través de un correo electrónico o de forma física, la siguiente 

información: 

 Una carta de bienvenida a la FJL en donde se le informa al visitante la existencia de la política 

y de las normas que debe seguir durante la visita. El visitante debe firmarla como constancia 

de aceptación (Anexo B). La trabajadora social se encargará de mantener archivadas y 

organizadas todas las cartas. 

 Una copia del Capítulo 3 “Código de Conducta para visitantes” de esta política. 

 Las reglas concernientes a la adquisición, manejo e intercambio de información y/o 

imágenes de los niños (Capítulo 6). 

 Un formulario de evaluación (Anexo C). 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 3 - Código de conducta para visitantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La FJL debe actuar siempre y sin excepción 

bajo una política de no violencia y de 

protección infantil, y de la misma forma debe 

actuar cualquier persona que visite o 

acompañe las actividades de la FJL. A 

continuación se encuentran las conductas que 

deberán ser adquiridas por todos los 

visitantes que, de alguna manera, a través de 

la FJL, tengan contacto con niños o familias 

con las que trabaja la FJL. Dentro de la política 

hemos tratado de abarcar las situaciones más 

comunes y frecuentes, sin embargo tenga en 

cuenta que es imposible prever todos los 

escenarios posibles; en el caso de omisiones, 

siempre tenga presente y como norma 

principal que el interés y bienestar del niño 

debe ser siempre la prioridad. 

Lea cuidadosamente cada uno de los puntos a 

continuación, en caso de que tenga alguna 

duda acerca de las normas o de lo que se 

espera de usted, por favor diríjase a la persona 

que le acompaña en esta visita y solicite las 

aclaraciones necesarias. Con estas reglas se 

busca garantizar el bienestar de los niños 

vinculados a la FJL, y proteger a los adultos y 

la Fundación en general de riesgo y de 

situaciones comprometedoras. 

  



 

 

 

 

1. No utilice ningún tipo de violencia cuando se trata de niños o adultos, independientemente de 

cualquier provocación. Esto incluye reprender a los niños2. 

 

2. Compórtese siempre con serenidad, mantenga siempre una actitud positiva, de apoyo y aliento 

hacia los niños. 

 

3. Trate a todos los niños con el máximo respeto. Evite todo tipo de lenguaje, actitud o acción que 

pueda considerarse ofensivo o humillante. Nunca se refiera a los niños usando términos 

despectivos. 

 

4. Evite lenguaje o acciones que puedan considerarse como sexualmente provocativas, sugestivas, 

que insinúen o parezcan insinuación de relación sexual. Nunca bese, acaricie, toque o aproxime 

a un niño de forma inapropiada o que sea considerada culturalmente inaceptable. 

 

5. No permita juegos provocativos o que tengan algún tipo de connotación sexual; no juegue o 

interactúe con los niños en el piso, cama, sofá, etc. 

 

6. Tenga en cuenta el tipo de ropa que utilizará durante su visita, recomendamos pantalones o 

faldas por debajo de la rodilla; procure camisas o camisetas sin escotes o que estos sean 

apropiados. 

 

7. Evite lenguaje, actitudes o acciones que insinúen o puedan llevar a cualquier tipo de relación 

indebida, abusiva o de explotación, o que el niño pueda tomarlas bajo esa connotación. 

 

8. Nunca esté a solas con los niños en un espacio cerrado o se ponga en una situación vulnerable 

o comprometedora. 

 

9. No haga promesas a los niños. Si desea hacer alguna donación, regalo, organizar una actividad, 

etc., diríjase directamente a la trabajadora social y coordine con ella. 

 

10. Evite hablar en tono fuerte, intimidante o agresivo. 

 

                                                   
2 La única excepción debe ser solamente bajo situaciones excepcionales, en donde usted o alguien más estuviese bajo amenaza 

inmediata de la violencia. En estos casos, utilice la mínima fuerza física necesaria para prevenir un ataque y actúe de acuerdo 

con su formación para que la situación vuelva a la normalidad tan pronto como posible. Una vez la situación vuelva a la 

normalidad reporte de inmediato a la Junta Directiva. 
 



 

 

 

 

11. Tenga cuidado con las preguntas que formula. Algunos de los niños han experimentado eventos 

traumáticos e incluso preguntas sencillas, podrían causar daño o malestar. 

 

12. No les dé a los niños regalos o dinero a menos que esto se haya acordado previamente con la 

junta directiva o con la trabajadora social. 

 

13. Asegúrese de que su conducta es culturalmente apropiada. Si tiene dudas, hable con la persona 

miembro de la FJL que le acompaña durante su visita. 

 

14. Nunca interactúe con los niños ni visite instalaciones en donde se desarrollan actividades de la 

FJL bajo la influencia de alcohol o drogas. No está permitido fumar en frente de los niños ni en 

ninguna de las actividades desarrolladas y/o en las que participe la FJL. 

 

15. No porte armas ni objetos peligrosos con usted en ningún momento. 

 

16. Tomar fotos o filmar a los niños o a sus familias es algo muy delicado y debe tomarse con 

extrema precaución. Siempre y sin excepción antes de hacerlo, es obligatorio que hable con el 

coordinador y pida su consentimiento. 

 

17. Mantenga completa confidencialidad sobre cualquier tipo de información, imágenes, 

fotografías, videos, etc. de los niños vinculados a la FJL. 

 

18. Todo el mundo está obligado a mantener absoluta confidencialidad con cualquier información 

o imagen de los niños con los que trabaja la FJL. Si usted nota algo que a su consideración debe 

informar, hágalo de inmediato el empleado de la FJL que la acompaña durante su visita, el/ella 

está preparado para hacer manejar la situación apropiadamente y actuar en consecuencia, 

siempre teniendo como último fin el bienestar niño. 

 

19. Al final de su visita le pediremos llenar un formulario de evaluación. 

Recuerde que cuando usted está en el trabajo con la FJL, se le considera un representante de la FJL 

y, como resultado, su conducta puede afectar a la reputación y la forma en que la FJL se ve en la 

comunidad. Por lo tanto, el empleado que le acompaña tiene la autoridad para llevar la visita a su 

fin si lo juzgan necesario. 



 

 

 

 

Capítulo 4 – Guía para los empleados de la FJL que 

acompañan visitantes 
  

 

El empleado de la FJL que acompaña visitantes es responsable de la calidad de toda la visita. Su 

principal responsabilidad será siempre el bienestar de los niños. Si usted nota algo que podría poner 

en peligro la seguridad o bienestar de los niños, ejecute las acciones necesarias para evitarlo. Las 

siguientes reglas se pueden aplicar por separado en función del estado o la importancia del 

visitante. 

1. Asegúrese de que cada visitante recibe y lee una copia del Capítulo 3, y le devuelve una copia 

de la carta que confirma que cumplirá con las normas establecidas. 

2. Garantice que el visitante esté acompañado de un empleado de la FJL en todo momento. Los 

visitantes nunca deben dejarse solos con un niño. 

3. No permita que los visitantes reprendan a los niños. Si nota que un niño se comporta de 

forma extraña, detenga la visita y lleve a cabo la acción apropiada de acuerdo con los 

procedimientos de la FJL. 

4. Nunca critique o se dirija de forma irrespetuosa a otro empleado de la FJL frente a un 

visitante. Los asuntos internos de la fundación deben tratarse directamente con la Junta 

Directiva. 

5. Preste especial atención y siga las directrices sobre la toma de fotografías y videos (Capítulo 

6). 

6. Al final de la visita, asegúrese de que el visitante diligencie el formulario de evaluación 

(Anexo C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 5 - Reconociendo las señales de abuso infantil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por definición el abuso o explotación infantil 

es el trato, de cualquier tipo, que pueda ser o 

pueda llegarse a considerar una amenaza 

hacia la salud, vida, bienestar, desarrollo o 

dignidad del niño. 

Reconocer los signos de abuso es muy 

complejo, y lamentablemente no existe un 

método 100% efectivo para hacerlo. Sin 

embargo hay algunas señales de alarma que 

deben ser revisadas minuciosamente, 

cualquier cambio en el comportamiento de un 

niño, marcas físicas, temores, miedos son 

aspectos que siempre deben ser evaluados y 

nunca ignorarse. Si usted trabaja con la FJL, 

informe de inmediato a la trabajadora social o 

al presidente. 

Existen diferentes tipos de abuso, dentro de 

esta políticas vamos a revisar algunos de ellos. 

Siempre tenga presente que el abuso infantil 

no es siempre fácil de reconocer, por eso es 

importante estar siempre alerta y atender a 

cualquier detalle. 

  



 

 

 

 

Violencia Física 

Es cuando el cuerpo del niño es afectado en alguna forma. Esto incluye perro no está limitado a 

causa de heridas, moretones, dolor, envenenamiento, golpes, ahogamiento o asfixia. Esto incluye 

forzar al niño a hacer tareas y trabajos que claramente se encuentran más allá de sus capacidades. 

 

Indicadores De Violencia Física 

Indicadores Físicos 
Indicadores De 

Comportamiento 

Características De La 

Familia 

 Presencia de heridas físicas 

que no  son consistentes con 

la razón expuesta. 

 Ocultar lesiones. 

 Moretones o marcas en el 

cuerpo antiguas y/o recientes 

 Marcas de cinturones, unas, 

manos, dedos, etc. 

 Marcas de dedos. 

 Quemaduras. Preste atención 

a la forma de las quemaduras, 

una marca de cigarrillo por 

accidente será diferente la 

mayoría de las veces a una 

marca intencional (definida). 

 Morados o heridas en partes 

del cuerpo que normalmente 

no sufren en una caída. 

 Miedo de sus padres o 

personas a cargo de él. 

 Explicaciones poco realistas 

para sus heridas. 

 Huir de la casa 

 Baja autoestima 

 Pensar que merecen los 

castigos 

 Manifestar que fueron o son 

víctimas de violencia física 

 Comportamiento agresivo con 

sus compañeros 

 Desconfianza en los adultos 

 Siempre están a la defensiva, 

o esperan siempre que algo 

malo ocurra. 

 Ocultar lesiones de los niños 

o explicarlos de forma poco 

convincente o contradictoria. 

 Describir al niño como 

desobediente y merecedor de 

castigos. 

 Culpar a los niños de los 

problemas en la casa 

 Creer en la estricta disciplina 

como una forma de 

educación 

 Tener expectativas poco 

realistas en el niño, 

exigiendo mucho de él o ella. 

 Dar permiso a los profesores 

de castigar físicamente a su 

hijo o hija. 

 

Daño Psicológico 

Es cuando el niño no es tratado con respeto y cortesía y puede sentirse asustado o intimidado por 

amenazas, regaños, intimidación o burlas. Esto incluye el rechazo y las humillaciones repetidas al 

niño, o la negación del valor del niño como ser humano. 

 

 



 

 

 

 

 

Indicadores De Daño Psicológico 

Indicadores Físicos 
Indicadores De 

Comportamiento 

Características De La 

Familia 

 Problemas de salud sin 

causa aparente: extrema 

delgadez, desnutrición, 

obesidad, problemas de 

comunicación y habla, 

problemas de la piel, etc. 

 Aislamiento Social. 

 Miedo a las situaciones nuevas. 

 Extrema pasividad, irritabilidad 

o agresividad. 

 Falta de atención 

 Problemas de concentración 

 Llanto excesivo. 

 Cansancio constante. 

 Repentina falta de interés o 

concentración. 

 Mentir para salir de situaciones 

que no pueden afrontar o sobre 

las que no pueden hablar. 

 Baja autoestima. 

 Regresión en sus 

comportamientos de niño. 

 Problemas en el colegio. 

 Uso de alcohol y/o drogas. 

 Intentos de suicidio. 

 Falta de atención entre 

padres e hijos. 

 Despreciar al niño, 

refiriéndose a él en términos 

despectivos o de crítica. 

 Tener expectativas poco 

realistas en el niño, 

exigiendo mucho de él o ella. 

 Uso de drogas y/o alcohol en 

los padres. 

 Amenazar, aterrorizar o 

ignorar al niño. 

Violencia Sexual 

Constituye todo acoso directo o indirecto, explotación o corrupción sexual de los niños, por parte 

de los adultos u otros niños. Esto también incluye exponer a los niños o no protegerlos de cualquier 

forma de pornografía o actividad sexual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Indicadores De Violencia Sexual 

Indicadores Físicos 
Indicadores De 

Comportamiento 

Características De La 

Familia 

 Enfermedades de transmisión 

sexual 

 Dolor, malestar o sangrado en 

las áreas sexuales de los niños. 

 Infeccionas urinarias 

repentinas. 

 Deficiente control de esfínteres 

o incontinencia. 

 Embarazos prematuros. 

 Abortos 

 Perdida o gana de peso 

(buscando ser atractivo para el 

atacante) 

 Heridas de violencia física. 

 Interés exagerado en conocimiento 

sexual avanzado para su edad. 

  Juegos sexuales o de connotación 

sexual frecuente con amigos, 

animales o juguetes. 

 Masturbación compulsiva. 

 Dibujo de órganos sexuales con 

detalles y características más allá de 

lo normal para su edad. 

 Cambio en sus hábitos de 

alimentación (bulimia, anorexia, 

etc.) 

 Cambio o problemas en los 

patrones del sueño. 

 Miedo o pánico de estar a solas con 

determinada persona. 

 Excesiva timidez en su 

comportamiento. 

 Excesiva timidez para cambiar su 

ropa en frente de otros. 

 Falta de cuidado en su apariencia 

personal (evita ser físicamente 

atractivo) 

 Baja autoestima 

 Regresión a sus comportamientos 

de niño. 

 Auto-culpabilidad o auto-castigo 

 Cambios en la asistencia al colegio 

y en su desempeño académico 

 Aislamiento social. 

 Relaciones secretas con otros. 

 Evita el contacto físico. 

 Múltiples desordenes de 

personalidad 

 Huir de la casa 

 Cometer crímenes 

 Involucrarse en prostitución. 

 Uso de alcohol y drogas. 

 Aislamiento social, poco 

contacto con los vecinos, 

amigos, falta de asistencia al 

colegio, etc. 

 El abusador tiende a ser 

extremadamente protector, 

celoso o posesivo, no 

permitiendo al niño un contacto 

social. 

 El autor busca siempre 

complacer o seducir. 

 Se tiene la creencia de que el 

contacto sexual es una forma de 

expresar el afecto. 

 Acusa al niño de promiscuidad o 

ser sexualmente seductor. 

 Afirma que alguien abusó del 

niño para proteger a un 

miembro de la familia. 

 A menudo uno de los padres o 

personas responsables del 

abuso han sido víctimas de 

abuso en su niñez. 

 Uso de alcohol y /o drogas. 

 Hay una inversión en los roles de 

padres. 

 El cónyuge del abusador 

mantiene una distancia física y 

emocional. 

 



 

 

 

 

Negligencia: 

Constituye la constante falta de cuidado y protección adecuada para el niño, así como la falta de 

provisión de los aspectos importantes para su crecimiento, desarrollo y bienestar, tales como y sin 

limitarse a, la atención médica, la nutrición, el afecto, la seguridad, la educación o la estimulación 

mental, ocasionando consecuencias negativas en el niño como problemas de salud, falta de 

desarrollo del niño, etc. 

Indicadores De Negligencia 

Indicadores Físicos 
Indicadores De 

Comportamiento 

Características De La 

Familia 

 Deficiencias en el crecimiento. 

 Uso de ropa inadecuada para 

el 

clima. 

 Falta de higiene personal 

 Desnutrición o hambre 

frecuente. 

 Comer en exceso en las 

comidas. 

 Llegar tarde al colegio o falta 

de asistencia. 

 Problemas de salud no 

atendidos. 

 Baja autoestima. 

 Uso de alcohol y/o drogas. 

 Cansancio constante. 

 Accidentes frecuentes del 

niño (debido 

a falta de atención de sus 

padres o acudientes). 

 Poca actividad cerebral (falta 

de estímulo mental). 

 El niño participa y/o ejecuta 

actividades no acordes a su 

edad o capacidades físicas: 

tareas domésticas, 

cuidado de los hermanos 

menores 

etc. (Es común para el niño 

ser visto como maduro o 

precoz, pero de hecho, 

asume las responsabilidades 

de 

un adulto). 

 Aislamiento social. 

 Falta de afecto. 

 Falta de concentración y 

atención debido a la fatiga y 

necesidades no atendidas. 

 No es llevado a la escuela por 

los padres o acudientes: 

ausencia de los mismos de 

las reuniones escolares. 

 Llega al colegio 

constantemente tarde. 

 No es llevado al médico. 

 Apatía y pasividad. 

 Uso de alcohol y/o drogas. 

 No se dan cuenta de las 

necesidades físicas y 

emocionales del niño. 

 Falta de atención sobre su 

propia 

higiene y apariencia 

personal. 

 

Abandono: 

Se caracteriza por el abandono o ausencia de los responsables de los niños o jóvenes. El abandono 

parcial y ausencia temporal de los padres exponen al niño a situaciones de riesgo. El abandono total 



 

 

 

 

es la eliminación del grupo familiar, dejando al niño indefenso, sin hogar, expuestos a todo tipo de 

peligro. 

Capítulo 6 - Procedimiento para la adquisición, manejo y 

uso se imágenes, videos e información relacionada con 

los niños y/o familiares de los niños vinculados a la FJL 
 

Esta sección tiene como objetivo garantizar el correcto uso y distribución de imágenes, fotografías, 

videos y/o información tomadas y/o autorizada por la FJL. 

El modelo de carta adjunta (Anexo H) debe ser diligenciado y firmado siempre y sin excepción que 

la FJL autorice el uso de imágenes o autorice que los niños, empleados, instalaciones o las 

actividades de la FJL sean fotografiados y/o filmados. Los miembros de la Junta Directiva de la FJL 

son los únicos responsables y autorizados para tomar fotografías o videos.  

 

El presidente de la FJL es el único que puede autorizar que las fotos y/o videos sean tomados por 

un tercero. 

 

Si usted es encargado de tomar fotografías y/o videos, hace circular material de cualquier tipo en 

cualquier medio (incluyendo redes sociales como Facebook, twitter, Instagram etc, correos 

electrónicos, blogs, artículos, etc.), o recibe una foto, vídeo u otra imagen de los niños y las familias 

con las que trabaja la FJL, asegúrese de que tanto las imágenes y su reproducción, publicación o 

circulación cumplen con lo siguiente: 

 

1. Cada texto, imagen, video o información deben concentrarse en los aspectos positivos del niño, 

sus capacidades y éxitos. 

 

2. Garantice que la información representa exactamente la misión, visión y actividades de la FJL. 

 

3. Muestre el máximo respeto y comprensión para los niños y las familias y asegurar que todas las 

imágenes y textos no constituyen ninguna falta o delito, o puedan avergonzar, preocupar o 

poner en situación de riesgo a los involucrados. Evite degradar, victimizar o causar vergüenza a 

través de imágenes o el lenguaje. Todos los temas deben ser tratado con dignidad. 

 

4. Garantice que cada representación de un niño es exacta. Evite el sensacionalismo o la 

manipulación de imágenes.  

 



 

 

 

 

5. No haga generalizaciones que puedan ser incorrectas o asuma información que desconoce. 

Asegúrese de que cada foto es una demostración justa y exacta del entorno social, cultural y 

económico. 

 

6. Si usted desea mostrar situaciones desfavorables o negativas experimentadas por algunos niños 

y familias (ejemplo: escasez de ropa, educación, vivienda), asegúrese de que esta situación haya 

sido antes subsanada y que muestra también como fue solucionada (por ejemplo, el uso de 

"antes" y "después" de imágenes para mostrar el progreso). Igualmente, procure siempre que 

sea posible las personas involucradas den sus propias descripciones. 

 

7. No publique en Internet o en cualquier otro medio de comunicación ningún tipo de información 

personal o física que permitiría que un niño sea identificado (Por ejemplo y sin limitarse a: 

nombre, teléfono, dirección, entre otros). 

 

8. Garantice que las fotos que puedan ser interpretadas de manera ambigua tienen subtítulos o 

textos de aclaración para evitar que se vean fuera de contexto. El texto debe ser una descripción 

exacta de la situación que se muestra, no deben incluirse por ningún motivo los datos 

personales del niño en el texto. 

 

9. Asegúrese como miembro de la FJL de responder con la mayor rapidez posible a cualquier 

pregunta, duda o solicitud de información que surja de las fotografías. Nunca incluya datos 

personales del niño en la información que proporcione. Si maneja alguna de las redes sociales 

de la FJL (Twitter, Facebook, Instagram, etc.) debes ser el responsable de proporcionar la 

información a la mayor brevedad a través de la red social, así como de garantizar que el 

contenido sea el apropiado. 

 

10. Asegúrese de revisar y tomar acción a la mayor brevedad posible sobre cualquier solicitud de 

eliminar fotografías, imágenes o textos que no cumplan con las directrices de la FJL. 

 

11. Si como miembro de la FJL encuentra no  apropiada alguna de las fotos o información  publicada 

en las redes y medios de comunicación comuníquelo de inmediato al presidente de la FJL o a los 

miembros de la Junta Directiva. Es responsabilidad de todos velar por la buena imagen de la FJL. 

 

12. Asegúrese de que los niños estén vestidos de manera adecuada y no están en poses que puedan 

tomarse bajo una connotación sexual. 

 

13. Escuche siempre al empleado de la FJL que lo acompaña. Si le piden que deje de tomar fotos, 

hágalo inmediatamente. El empleado de la FJL podrá en cualquier momento solicitarle que le 

muestre las fotografías, videos o cualquier otro tipo de información que ha recolectado, si esto 



 

 

 

 

ocurre, debe hacerlo, y en caso de que el empleado de la FJL encuentre inapropiado el contenido 

de la información este será eliminado inmediatamente. 

 

14. Siempre que desee publicar fotografías, videos, imágenes o cualquier tipo de información de la 

FJL debe solicitar permiso  al presidente o a la junta directiva para hacerlo. La única excepción 

es para aquellos empleados de la FJL que manejan los medios de comunicación (Como por 

ejemplo y sin limitarse a Facebook, Twitter, Instagram, E-mail), en ese caso ellos recibirán las 

fotografías o información de alguno de los miembros de la junta directiva con análisis y filtro 

previo. 

 

15. Si en algún momento acordó entregar  copias de las fotografías a los niños, familiares, etc., haga 

el debido seguimiento y garantice que estas sean entregados a la persona que hizo la solicitud 

siempre en compañía de un adulto (padre o acudiente) en un plazo de dos días después de la 

visita del fotógrafo. Recuerde lo decepcionante que será para los niños no recibir las fotos. 

Capítulo 7 – Consecuencias de Mala Conducta 
 

Cualquier situación en la que bajo su juicio un niño se encuentre bajo riesgo inminente, contacte 

inmediatamente al presidente de la FJL o un miembro de la Junta Directiva. Si usted no es 

empleado contacte a cualquier miembro de la FJL. 

 

En caso de sospecha de abuso o explotación infantil, nadie, incluyendo a los empleadores de la 

FJL, podrá tomar decisiones individuales. La protección de los niños es responsabilidad del 

Estado y de la sociedad y tales decisiones deben ser tomadas de forma colectiva y por aquellos 

que tienen el poder respectivo. 

 

En el caso de presentarse una acusación a un empleado de la FJL, la persona debe ser suspendida 

de sus actividades durante la investigación, que será llevada a cabo por la junta Directiva de la 

FJL. Esta suspensión tiene como objetivo proteger a los niños y a los empleados mismos. La 

investigación será un proceso rápido y justo en el que la persona bajo sospecha tendrá amplia 

oportunidad de ser oída y podrá discutir las acusaciones y pruebas en su contra. La Junta 

Directiva decidirá la acción a tomar. 

 

Los empleados que se vean involucrados en alguna de las siguientes actividades serán 

despedidos de inmediato, y reportados a las autoridades pertinentes. Cualquier persona 

sospechosa de haber participado en las siguientes actividades se informará a las autoridades 

competentes: 

 

 Fomentar o coaccionar a los niños en actividades sexuales. 

 Explotación comercial de los niños, trabajo infantil o tráfico de niños. 



 

 

 

 

 Uso de las fotos de los niños para la pornografía u otras formas inapropiadas. 

 Someter a los niños a malos tratos, privación, tortura, tratos o castigos crueles, degradantes 

o inhumanos. 

 

Tenga en cuenta siempre que la FJL puede emprender acciones legales en caso de uso no 

autorizado del material o en caso que el uso del material sea diferente para el cual se otorgó el 

permiso. 

Agradecemos de antemano su ayuda con el pleno cumplimiento de los puntos expuestos. 

  



 

 

 

 

 

ANEXO A - Declaración de Protección a los menores para los Empleados y 

Voluntarios de la Fundación Juventud Líder 

 

Es obligatorio para todos los empleados, voluntarios y visitantes de la Fundación Juventud Líder, 

firmar esta declaración y acatar la Política de protección infantil de la FJL. 

 

 

Fecha: 

 

Yo  _____________________________________ identificado con Cedula de Ciudadanía No. ______________ 

de _______________ declaro que he leído la Política de Protección Infantil de la Fundación Juventud 

Líder y entiendo su contenido y propósito a plenitud. Me comprometo a acatar y a actuar siempre 

bajo lo expuesto en la política y a que mi conducta y comportamiento siempre tengan como objetivo 

la protección de los niños tal y como se establece en ella. 

 

 

 

 

Firma: ________________________ 

Nombre: ______________________ 

CC: ___________________________ 

Relación con la Fundación Juventud Líder (Seleccione una casilla): 

 Empleado, Cargo: ___________________ 

 Miembro 

 Voluntario 

 Visitante 

 Padrino 

 

  



 

 

 

 

ANEXO B – Carta de Bienvenida y Declaración de Protección a los menores 

para los Visitantes de la Fundación Juventud Líder 

Cúcuta, Colombia 

Febrero 01, 2016 

 

Apreciado visitante de la Fundación Juventud Líder, 

Tenemos el gusto de darle la bienvenida a la Fundación Juventud Líder, aprovechamos esta 

oportunidad para agradecerle por su interés y apoyo en nuestros niños y en la Fundación. Nos 

sentimos siempre complacidos de recibir visitas de quienes nos apoyan y de las personas que están 

interesadas en la promoción del bienestar de nuestros niños. 

Con el objetivo de cumplir con las normas internacionales de protección de la infancia, la FJL trabaja 

con una política protección infantil buscando abarcar todos los niveles y frentes de la Fundación, 

dentro de la cual los procedimientos para las visitas son una parte importante. Por favor, lea estos 

procedimientos antes de su visita y confirme que los acepta firmando esta carta, y entregando la 

copia firmada al empleado de la FJL que lo acompaña antes de iniciar su visita. Si lo desea, puede 

solicitar ver el contenido completo de nuestra política de protección infantil, Con gusto la 

compartiremos con usted. 

El empleado de la FJL que lo acompaña está entrenado en la protección del bienestar de los niños y 

de sus familias y es responsable de asegurar el éxito de su visita. Si tiene alguna duda o pregunta 

durante su visita, por favor hable con ellos, para nosotros es importante que entienda en su 

totalidad los procedimientos y lo que se espera de su comportamiento durante la visita. 

Agradecemos de antemano su cooperación, esperamos que usted entienda que nuestra Política así 

como las medidas que adoptamos buscan asegurar la protección de los niños y las familias que 

participan en  las actividades de la FJL. 

Lo invitamos a que nos comparta sus opiniones y comentarios al final de su visita a través del 

formulario de evaluación que le será entregado, su retroalimentación es de gran ayuda para mejorar 

como fundación. 

Finalmente, tenemos el gusto de darle una cálida bienvenida y agradecerle por su cooperación con 

esta bonita causa. 

Cordialmente 

 

Pedro Parra 

Presidente Fundación Juventud Líder 



 

 

 

 

 

 

Yo, ________________________________________, declaro que he leído y entiendo a plenitud la política de 

protección infantil de la Fundación Juventud Líder. Reconozco la importancia de respetar a los niños, 

sus derechos y me declaro responsable de cumplir y acatar los lineamientos de la política. 

 

Nombre: ___________________________________________ 

 

Firma: _____________________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________________ 

 

Compañía/Organización: ______________________________ 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO C - Formulario de Evaluación para Visitantes 

Formulario de Evaluación para Visitantes 

En la Fundación Juventud Líder trabajamos todo el tiempo en mejorar, y estamos convencidos que 

gran parte de esto se encuentra en las opiniones de quienes nos visitan y buscan también el 

bienestar de los niños y sus familias. Con este formulario buscamos su retroalimentación y 

opiniones sobre cómo podemos continuar el proceso de construcción y mejora de nuestro trabajo 

como Fundación. 

Fecha de la visita: 

Nombre del Empleado que le acompañó durante su visita: 

La siguiente información no es obligatoria: 

Nombre:                                                                                    Posición: 

Teléfono:                                                                                   Correo Electrónico:                                            

Organización: 

1. ¿Cómo se enteró de la Fundación Juventud Líder? 

 

 

 

2. ¿Qué le motivo a visitar la Fundación Juventud Líder? 

 

 

 

3. ¿En general, como le pareció la visita? Déjenos sus comentarios 

 

 

 

4. ¿Tuvo algún tipo de inconvenientes o incidentes durante la visita? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior, proporcione los detalles del 

inconveniente o incidente, es importante que proporcione la mayor cantidad de detalles posibles. 

Si no conoce los detalles de las personas involucradas o los lugares, por favor, trate de dar una 

descripción aproximada. 

 

 

 

 

 

6. Por favor, déjenos saber cualquier otra información, sugerencias y/o quejas que puedan ayudar a 

mejorar nuestro trabajo. 

 

 

 

7. ¿Hubo algún aspecto positivo que le gustaría recalcar de su visita o de la Fundación en general? 

 

 

 

8. Si tiene comentarios adicionales nos encantaría saberlos: 

 

 

 

 

Muchas Gracias, 

Fundación Juventud Líder 

  



 

 

 

 

ANEXO D - Formato para reporte de Accidentes/ Incidentes Fundación 

Juventud Líder 

Formato para reporte de Accidentes/ Incidentes Fundación Juventud Líder 

Nota: Por favor adjunte al presente reporte la prescripción médica, copia de todas las facturas médicas 

y todos los documentos relacionados con el caso. 

Entrenador a cargo:      Firma: 

Trabajador Social:      Firma: 

Presidente FJL:       Firma: 

Nombre del niño o persona afectado/afectada: 

Fecha del Incidente: Hora del Incidente: Lugar el Incidente:  

Edad: Sexo del niño/niña: Programa: Actividad: 

Nombre del entrenador a cargo: 

 

 

Nombre del (la) Trabajadora Social a Cargo: 

Detalle del Accidente: 

 

 

Personas Involucradas: 

¿Fue necesario prestar primeros auxilios? (Si/No) 

En caso de primeros auxilios por favor proporcione los detalles: 

¿Fue necesario hospitalizar a alguno de los involucrados? (Si/No) 

 Nombre: 

En caso de hospitalización, Nombre del doctor:                                            

En caso de hospitalización, Nombre de la Clínica:                                            

Diagnostico/ Recomendación médica/ Tratamiento a seguir: 

Transporte a la clínica: 

 

El tratamiento fue cubierto bajo algún seguro 

médico: (Si /No), Cual? 

Medicina: 

 

 

 

 

 

Costo de la medicina: 

 

 

 

Costo del Tratamiento Médico: Duración del Tratamiento Médico: 

Fue necesario reportar el caso a las autoridades? (Si/No) 

En caso afirmativo incluya el número de caso 



 

 

 

 

ANEXO E - Formato para reporte de sospecha de abuso Fundación Juventud 

Líder 

Formato para reporte de sospecha de abuso Fundación Juventud Líder 

Si descubre o sospecha que un niño está siendo víctima de abuso, informe de inmediato al Presidente 

de la FJL o a un miembro de la Junta Directiva. Este formulario debe ser diligenciado después de 

contactarlos. 

La forma fue creada para registrar la información relacionada con su caso de la manera más imparcial 

posible. Es completamente confidencial y se mantendrá de forma segura. Sólo debe ser completado y 

firmado por usted y entregado a una de las personas mencionadas anteriormente. 

 

Nombre de quien reporta:           Firma:                               

C.C:    Fecha: 

 

Nombre de quien recibe el reporte FJL:     Firma:    

C.C:    Fecha: 

Nombre del niño o persona afectado/afectada: 

Fecha del Incidente: Hora del Incidente: Lugar el Incidente:  

Edad: Sexo: (niño) (niña)  Dirección: 

Actividad: 

Nombre de la persona responsable del niño: 

 

Nombre del (la) Trabajadora Social a Cargo: 

¿Cómo está al tanto del incidente? 

 Sospecho que hay abuso 

 He visto abuso 

 Alguien me informó que hay abuso, Quien________________________________________ 

 

 

 

Nombre del atacante (Si lo conoce): 

Información adicional sobre el atacante: 

Describa lo que sabe del incidente (tipo de abuso, lugar, fechas, etc.) 

¿Hubo otros niños o adultos involucrados en el incidente? Sí ____  No____ 

Describa los detalles adicionales: 

¿Que hizo/dijo cuándo presencio o fue informado del incidente? 



 

 

 

 

ANEXO F – Carta y Formulario para la adquisición, manejo y uso se imágenes, 

videos e información relacionada con la FJL 

 

Cúcuta, Colombia 

Febrero 01, 2016 

 

Apreciado Señor(a), 

 

Tenemos el gusto de darle la bienvenida a la Fundación Juventud Líder, aprovechamos esta 

oportunidad para agradecerle por su interés y apoyo en nuestros niños y en la Fundación, y en dar 

a conocer el trabajo que llevamos a cabo como fundación. 

Con el objetivo de cumplir con las normas internacionales de protección de la infancia, la FJL trabaja 

con una política protección infantil buscando abarcar todos los niveles y frentes de la Fundación, 

dentro de la cual las imágenes, fotografías, videos y en general información de los niños son una 

parte importante. Estamos encantados de colaborarle en la solicitud de imágenes de la Fundación. 

Sin embargo, es de vital importancia que la toma, uso y reproducción de estas imágenes se haga 

conforme a lo estipulado en el Capítulo 6 de nuestra política de protección infantil, adjunto.  

Por favor tenga presente que bajo ningún motivo las imágenes pueden ser recopiladas, guardadas, 

o recolectadas sin la debida autorización. Por esta razón, le solicitamos completar el formulario 

adjunto, indicando claramente donde y como las imágenes o información en general será usada y 

distribuida. Una vez lo complete, por favor fírmelo y entréguelo a un representante de la FJL.  

Finalmente, tenemos le agradecemos su colaboración con el cumplimiento de nuestra política y su 

interés en la Fundación. 

 

 

Cordialmente 

 

 

Pedro Parra 

Presidente Fundación Juventud Líder 

  



 

 

 

 

ANEXO G – Carta y Formulario para la adquisición, manejo y uso se imágenes, 

videos e información relacionada con la FJL 

Formulario de autorización para la adquisición, manejo y uso se imágenes, videos e información 

relacionada con la FJL 

 

Confirmo que las imágenes pertenecientes a la FJL serán usadas exclusivamente para las razones 

expuestas en este formulario. Soy consciente de que mantener las imágenes o usarlas sin autorización 

podría resultar en acción legal contra (Nombre persona/Compañía) _____________________. 

 

Firma:      Fecha:       

Nombre:                                          

 

Para uso de la FJL: 

Autorizado por: 

 

 

Firma:      Fecha:       

Nombre:       

Fecha: 

Compañía: 

Nombre de la persona que hace el requerimiento: 

Dirección: 

Teléfono Compañía: E-mail: Teléfono Celular:  

Tipo de Solicitud:  

 Toma de Fotos 

 Solicitud de Fotos existentes 

 Toma de Video 

 Solicitud de video existente 

Por favor indique brevemente porque solicita las fotos/video/ información: 

 

 

 

 

 

Por favor indique en donde serán usadas las fotos, (Ejemplo: Uso interno en la compañía, correo 

corporativo, valla publicitaria, etc.) 

En que extensión serán distribuidas las fotos? (Ejemplo: Cúcuta, Colombia, USA, etc.)  



 

 

 

 

ANEXO H – Formato de Inscripción y Autorización para toma y uso de 

imágenes, videos de los niños de la FJL 

  
Formato de Inscripción 

Fundación Juventud Líder 

 Lugar:  

Fecha (DD/MM/AAA):  
1.  DATOS PERSONALES DEL NINO 

Nombre(s):    

Apellido(s):   

C.C. o T.I N°:    Lugar de Expedición:    

Fecha de nacimiento:    Lugar de Nacimiento:   

Dirección residencia:  

Ciudad:  Barrio:  

Teléfono:  Seguro Médico:  

2. DATOS DE LOS PADRES/ ACUDIENTES 

Nombre del Padre o Acudiente   

CC:   Ocupación:   

Teléfono:  Dirección:  

Nombre de la Madre o Acudiente   

CC:   Ocupación:  

Teléfono:   Dirección:   

3. DATOS DEPORTIVOS 

Deporte   Categoría:  

4. DATOS ACADEMICOS 

Institución:   Grado:   

Dirección:   Teléfono:   

5. DATOS HISTORICOS 

Fecha ingreso fundación:    Edad   

 Peso:  kg  Estatura:  m   

COMPROMISO  DEL NINO 

Declaro mi decisión de vincularme voluntariamente a la Fundación Juventud Líder y acepto las condiciones disciplinarias 

dispuestas. Me comprometo a rendir académicamente y asistir a los eventos programados por la FJL. Me comprometo 

a practicar dentro y fuera de la cancha los valores aprendidos en la FJL. 

 

Firma del Beneficiario:_________________________________________________ 

Nombre:______________________________________________________________ 

CC:___________________________________________________________________ 

AUTORIZACION PADRE(S) O ACUDIENTE(S) 

Autorizo a mi hijo (o representado) a que participe de las actividades organizadas por la FJL siempre encaminadas a 

formar personas y familias íntegras y saludables tanto física como mentalmente. 

Autorizo a la FJL a publicar en su página web y en redes sociales el nombre, material audiovisual, así como una reseña 

sobre las actividades en las que participe mi hijo (o representado). 

Mi hijo (o representado) tiene el Seguro SISBEN vigente y/o EPS. En caso de accidente o lesión se exime a Fundación 

Juventud Líder de cualquier responsabilidad. 

 



 

 

 

 

Firma del padre o representante:_______________________________________ 

Nombre:______________________________________________________________ 

CC:___________________________________________________________________ 

 


