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DOCUMENTO: FORMATO DE DENUNCIA - SALVAGUARDIA 
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FECHA de DENUNCIA CONSECUTIVO 

  
 
PRESENTACIÓN DE DENUNCIA 
Este formato es un mecanismo para denunciar a colaboradores de la Fundación Buen Punto cuya 
actuación la considere usted como  incongruente respecto al comportamiento ético a observar en 
el cumplimiento de sus quehaceres cotidianos o que pudiese conducir al posible incumplimiento de 
los principios establecidos en las Políticas de Salvaguardia de la Fundación. 
La denuncia que usted presente por este medio será canalizada al Comité interno de la Fundación, 
para su análisis, determinación de procedencia o improcedencia y seguimiento. 
 
DENUNCIANTE 
¿Desea que su queja o denuncia sea anónima? (Sus datos personales se encuentran protegidos en 
términos de lo señalado por las leyes y demás disposiciones aplicables en materia de Protección de 
Datos Personales). 
 
Si    No 
 
(Indique su nombre):   _______________________________________________ 
Indique el medio por el cual es posible contactarlo: 
Teléfono:   _______________________________________________ 
Celular:    _______________________________________________ 
Correo electrónico:  _______________________________________________ 
Otro medio (especifique):  _______________________________________________ 
 
COLABORADOR DE LA FUNDACIÓN A QUIEN DENUNCIA 
¿Conoce los datos del colaborador que desea denunciar? 
 
Si   No 
 
En caso afirmativo indique: 
Nombre del colaborador que desea denunciar:  _________________________________ 
Programa asociado con la Fundación:  _________________________________ 
Municipio/Corregimiento:    _________________________________ 
 
MOTIVO DE LA DENUNCIA 
¿Cuál es el motivo de su denuncia? 

 Usar malas palabras o insultar a los otros participantes de las actividades de la Fundación, 

 Cualquier violencia física hacia cualquier beneficiario y/o colaborador, 

 Abuso verbal en cualquier forma, 

 El abuso racial,  

 el acoso sexual, 

 la discriminación de género,  
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 y la discriminación de religión no serán tolerados dentro de los programas de la Fundación. 

 Causar daños / robos durante las actividades realizadas por parte de la Fundación 

 Buscar hacer daño (físico, moral o mental) a otros participantes de las prácticas. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
Describa los hechos que motivan esta denuncia. 
Fecha en que ocurrieron los hechos:    ___________________________ 
Hora aproximada en que ocurrieron los hechos:  ___________________________ 
Lugar donde sucedieron los hechos:    ___________________________ 
 
Describa cómo ocurrieron los hechos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
TESTIGOS 
Indique el nombre completo de los principales testigos 
Testigo 1:  _______________________________________________________________ 
Testigo 2:  _______________________________________________________________ 
 
OTROS ELEMENTOS DE SUSTENTO A LA DENUNCIA 
¿Cuenta con documentos que sustenten su queja o denuncia? 
 
Si    No 
En caso afirmativo, favor de adjuntarlos. 
 
En cualquier sociedad, existe la probabilidad de que un miembro individual no se comporte de 
manera apropiada en un momento dado. Para la Fundación Buen Punto, la seguridad, el abuso y la 
negligencia de menores y adultos que participan en las actividades y programas es una gran 
preocupación,  por lo que su denuncia será tramitada con el debido respeto y transparencia. 
En breve recibirá el acuse de la recepción de su denuncia y un colaborador de la Fundación estará 
en contacto con usted. 
 
Líneas de atención Fundación Buen Punto 
La Fundación Buen Punto ha establecido diversas líneas de atención que permiten a cualquiera 
hacer llegar sus comentarios.  
Se establecen entonces las siguientes líneas de atención: 

 Página web: www.fundacionbuenpunto.org a través del botón de contáctenos se puede dejar 
el mensaje deseado. 

 Página en Facebook: https://www.facebook.com/fundacionbuenpunto  como mensaje directo 
a la Fundación. 

 Contacto telefónico: a la línea 3158533798 

 Mensaje de Texto: a la línea 3158533798 

http://www.fundacionbuenpunto.org/
https://www.facebook.com/fundacionbuenpunto

