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DECLARACIÓN

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) es una iniciativa de acción local, 
investigación e incidencia para ayudar a construir paz en Colombia a través de la educación, 
impulsada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, una de 
nuestras prioridades es generar prácticas que sean coherentes con la protección de los 
derechos de la población en condición de vulnerabilidad, particularmente en niños, niñas y 
adolescentes (NNA).

Por esta razón, el personal de Educapaz, sus socios y colaboradores debemos propender por 
promover la protección de los niños, niñas y jóvenes, en particular de aquellos con quienes 
trabajamos o estamos en contacto. En nuestro relacionamiento con esta población, 
debemos con- templar los retos asociados a la formulación, implementación y evaluación de 
nuestros ejes de trabajo, los cuales deben orientarse a la garantía del cumplimiento de los 
derechos de NNA.

Esta política presenta los compromisos, lineamientos y protocolos orientados a la protección 
de esta población. Por lo tanto, constituye nuestra declaración formal para aportar a la 
construcción de educación para la paz desde un enfoque de derechos.

OBJETIVO

Promover, proteger y cumplir los derechos de la población en condición de vulnerabilidad 
que se vea impactada por la labor de Educapaz, generando prácticas orientadas a la 
protección contra cualquier forma de violencia, especialmente en niños, niñas y 
adolescentes.

COMPROMISO

En Educapaz nos comprometemos a:

Desarrollar prácticas, herramientas y escenarios que sean seguros para NNA, 
propendiendo por respetar, reconocer y responder a las necesidades específicas de las 
comunidades y territorios donde se opera.
Garantizar que cualquier persona que represente la organización, no vulnere o ponga en 
riesgo los derechos de ningún niño, niña o adolescente.
Incorporar en los procesos de la organización, escenarios de formación y sensibilización 
alrededor de la protección de derechos de población en condición de vulnerabilidad
Apoyar a los NNA que puedan necesitar apoyo o requieran protección por parte de las 
instituciones competentes.
Implementar acciones pedagógicas en las comunidades y/o escuelas alrededor de la 
importancia de la protección a los derechos de la población en condición de 
vulnerabilidad, especialmente NNA.
Fomentar la participación de los NNA en escenarios donde se promueva el conocimiento 
de sus derechos y los mecanismos para la protección de estos. 
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Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



ALCANCE

Esta política aplica a:

Todas las personas que integran las instancias de Coordinación del Programa tales como: 
Comité Directivo, Comité Técnico, Coordinación Nacional, Coordinaciones Territoriales 
(nacionales y locales), Comités Territoriales, Coordinadores Técnicos, así como practicantes 
y voluntarios.
Asociados: personas que hagan parte de las organizaciones de la alianza o que sean 
contratadas por los socios de Educapaz, siempre y cuando desarrollen funciones en el 
marco del Programa.
Participantes: Personas que hagan parte de los procesos de desarrollados por Educapaz 
en escuelas y comunidades. Incluye integrantes de equipos dinamizadores y facilitadores.
Visitantes: aliados, donantes, periodistas, investigadores, conferencistas, entre otras 
personas que puedan entrar en contacto con población en condición de vulnerabilidad a 
través de los procesos desarrollados por Educapaz.

Así mismo, las acciones que desarrolla Educapaz se enmarcan en los siguientes niveles:

Protección: Identificación de situaciones de riesgo para el ejercicio 
pleno de los derechos de NNA, adopción del protocolo para la 
protección de derechos y desarrollo de procesos restaurativos con 
integrantes del Programa, escuela, familia y/o comunidad.

Prevención: Desarrollo acciones pedagógicas orientadas a la 
promoción de los derechos de NNA, e implementación de prácticas 
dirigidas a la escuela, familia y comunidad, que incentiven una cultura 
de paz y entornos protectores para la infancia y la adolescencia.

Formación: Procesos para el desarrollo de capacidades relacionadas 
con la protección de los derechos de población en condición de 
vulnerabilidad, dirigidos tanto al personal de Educapaz, como a los 
participantes de los espacios desarrollados por la alianza. 

IMPLEMENTACIÓN

a.  Responsabilidades 

Para entender qué responsabilidades se tienen para promover la protección de derechos en 
niños, niñas y adolescentes, es necesario ubicarse conforme a los diferentes roles que tiene 
la estructura de Educapaz, es decir:

Ejerzo la coordinación nacional de Educapaz
Velaré porque Educapaz implemente procedimientos y prácticas para la protección de 
derechos de NNA, que sean consistentes con las realidades territoriales y con los ejes de 
trabajo del Programa.
Me aseguraré de que visitantes y aliados conozcan las disposiciones de esta política.
Identificaré el impacto que generan las líneas programáticas de Educapaz respecto a 
población en condición de vulnerabilidad, especialmente NNA.

2 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Tiendo puentes para el desarrollo de procesos restaurativos en la escuela y las 
comunidades afectadas por situaciones de vulneración de derechos a NNA.

Ejerzo la coordinación territorial (local o nacional) de Educapaz
Garantizo que las escuelas y/o comunidades con las que trabaja Educapaz, conocen las 
disposiciones de esta política.
Concertaré escenarios de formación frente a la protección de derechos de NNA para el 
personal que trabaja en territorio.
Conozco sobre los casos del personal que incumpla o actúe en contravía de las 
disposiciones de esta política.
Designo los responsables que participan en el Subcomité de Estudio de Casos, que se 
configura ante situaciones de vulneración de derechos que conoce el personal del 
Programa (para las situaciones que aplican, conforme al protocolo de actuación).
Tiendo puentes para el desarrollo de procesos restaurativos en la escuela y las comunidades 
afectadas por situaciones de vulneración de derechos a NNA.

Ejerzo la coordinación técnica  desde una organización asociada
Realizaré la revisión de antecedentes de las personas que se vinculan desde mi 
organización a los procesos de Educapaz.
Velaré porque el personal vinculado conozca las disposiciones de esta política y suscriba el 
compromiso contenido en el Manual de Buenas Prácticas.
Concertaré con la Coordinación Territorial los escenarios de formación para el personal de 
Educapaz en materia de protección de derechos para la población en condición de 
vulnerabilidad.
Informaré a la Coordinación Territorial sobre situaciones que vulneren los derechos de 
NNA, identificadas por el personal del Programa.
Aportaré a la construcción de líneas de formación y material específico para la protección 
de derechos a NNA.
Desarrollaré prácticas orientadas al cuidado y autocuidado para el personal de Educapaz.
Haré parte del Subcomité de Estudio de Casos, conforme a las consideraciones de la 
Coordinación Territorial del Programa o el Comité Directivo.
Compartiré experiencias con la Red de Orientadores.
Tiendo puentes para el desarrollo de procesos restaurativos en la escuela y las comunidades 
afectadas por situaciones de vulneración de derechos a NNA.

Hago parte del personal de Educapaz (soy profesional, gestor, dinamizador, facilitador, 
practicante o voluntario)

Conozco, suscribo y cumplo las disposiciones de la política de protección de Educapaz.
Participo en procesos de formación relacionados con la protección de derechos a 
población en condición de vulnerabilidad.
Adopto el Manual de Buenas Prácticas en cuanto al relacionamiento con población en 
condición de vulnerabilidad, con énfasis en NNA.
Promuevo prácticas, escenarios y entornos que seguros para NNA.
Identifico situaciones de riesgo para los derechos de NNA e informo de acuerdo con el 
protocolo de actuación establecido.
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Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Diligencio el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a mi Coordinador Técnico.
Desarrollo acciones pedagógicas preventivas frente a situaciones o problemáticas que 
puedan vulnerar los derechos de NNA.
Tiendo puentes para el desarrollo de procesos restaurativos en la escuela y las 
comunidades afectadas por situaciones de vulneración de derechos a NNA.

Pertenezco a una organización aliada del Programa

Pondré en práctica las orientaciones que tiene mi organización frente al relacionamiento 
con población vulnerable, especialmente NNA. En caso de no contar con una política al 
respecto, adoptaré las disposiciones de Educapaz en esta materia.

Soy un visitante de Educapaz
Conozco y cumplo las disposiciones de la política de protección de Educapaz.
Suscribo el compromiso por la protección de los derechos de NNA (Ver Manual de Buenas 
Prácticas).

Soy mayor de edad y participo en los procesos que desarrolla Educapaz
Conozco y cumplo las disposiciones de la política de protección de Educapaz.
Suscribo el compromiso por la protección de los derechos de NNA (Ver Manual de Buenas 
Prácticas).

En cuanto a instancias:

Subcomité de estudio de casos

(Instancia temporal compuesta por el gestor o profesional que identifica el caso, el 
responsable técnico de la organización contratante y la Coordinación Territorial local   del 
Programa, que se configura para el estudio de un caso específico). 

Estudiamos el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a 
NNA.
Acordamos las acciones de tipo pedagógico que realizaremos con la escuela, familia o  
comunidad afectada por la problemática.
Realizamos seguimiento al protocolo de actuación de acuerdo con el caso.
Determinamos si hay algún enrutamiento institucional que se deba realizar frente a la 
problemática abordada.

Comité Técnico
Velaremos por la actualización de la política de protección conforme a la normatividad 
vigente y las necesidades del Programa.
Realizaremos seguimiento al cumplimiento de esta política mediante procedimientos de 
evaluación y auditoría.
Conoceremos, abordaremos y decidiremos sobre los casos que no puedan ser resueltos 
por el Subcomité de Estudio de Casos.

4 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Comité Directivo
Diseñaremos y planificaremos líneas programáticas tomando en cuenta el impacto frente 
a población en condición de vulnerabilidad, especialmente NNA.
Suscribiremos lineamientos disciplinarios en relación con la conducta del personal del 
Programa en su relacionamiento con NNA.
Estableceremos sanciones para el personal que incumpla o vaya en contravía de lo 
establecido en esta política.
Conoceremos, abordaremos y decidiremos sobre los casos que no puedan ser resueltos 
por el Comité Técnico, específicamente aquellos que comprometan el buen nombre del 
Programa y su operación en territorio.
Nos pronunciaremos cuando se vea comprometida la imagen política y estratégica del 
Programa.

b.  Identificación de riesgos

Frecuentemente se asocia la identificación de riesgos con situaciones concretas de 
vulneración de derechos. No obstante, este ejercicio comienza con los procesos de 
planificación del Programa, pasando por la puesta en marcha en territorio y el posterior 
conocimiento y abordaje de problemáticas específicas.

Es por esto que, durante la fase de planeación de cualquier proceso, proyecto, evento o 
actividad, se realice un ejercicio de identificación de riesgos derivados de su operación para 
la población en la que se va a operar, especialmente en cuanto a NNA. Por tanto, Educapaz 
clasificará las actividades según el nivel de riesgo y establecerá los pasos que se llevarán a 
cabo para mitigarlos o suprimirlos.

Una vez se ha entrado en la fase de implementación, es pertinente señalar que en la medida 
que Educapaz desarrolla gran parte de su labor en contextos escolares, la identificación de 
riesgos para los derechos de NNA se encuentra regulada por la Ley 1620 de 2013, la cual 
enuncia que existen situaciones son manejables desde el establecimiento educativo, 
mientras otras requieren una atención de urgencia a través de las entidades 
correspondientes.

Por esta razón, es fundamental atender a la clasificación de las situaciones de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1965 de 2013, en su artículo 40 y de esta manera enmarcar la 
presunta situación de violencia contra NNA:

- Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 
situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud.

- Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) 
y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito 
y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: i) que se presenten de 
manera repetida o sistemática, ii) que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar 
incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.

- Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas 
de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título 
IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido 
en la ley penal colombiana vigente.
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Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Igualmente, en el anexo 2 de este documento se ha dispuesto una serie de conceptos 
básicos para la identificación de riesgos de vulneración de derechos a la infancia y la 
adolescencia, así como en el anexo 3 se ha incorporado un cuadro con los principales 
lineamientos normativos en materia de protección de derechos para NNA, los cuales 
constituyen herramientas generales para la clasificación de situaciones de riesgo. Lo 
anterior, no desvirtúa la importancia de realizar procesos de formación orientados al 
personal del Programa con el objetivo realizar ejercicios de identificación de riesgos que 
resulten asertivos y pertinentes.

NOTA: En el proceso de identificación de riesgos es importante precisar la complejidad de 
los territorios y comunidades con las que trabaja el Programa, especialmente porque en 
algunas de ellas la violencia se ha naturalizado y, por lo tanto, dicha mirada debe darse desde 
la comprensión del contexto y una acción responsable y conjunta.

c.   Contratación

Educapaz desarrollará medidas concretas de protección infantil en el proceso de selección 
de personal. Lo anterior, tomando en cuenta que la contratación se realiza generalmente a 
través de los socios del Programa.

En este sentido, se acordará por decisión del Comité Directivo que los procedimientos de 
selección incluyan la verificación de antecedentes (Policía, Procuraduría, Contraloría y 
Personería para los casos que aplique). Igualmente, el proceso de entrevista será riguroso y 
con pruebas detalladas (para lo cual pueden desarrollarse metodologías con la línea CRESE). 
Por último, se verificarán referencias que respalden la idoneidad del solicitante para trabajar 
con NNA.

Así mismo, se incorporará en los contratos una cláusula relacionada con la obligatoriedad de 
prevenir vulneraciones a los derechos de la infancia y adolescencia, proteger a los NNA 
cuando existan situaciones de riesgo y participar en procesos de formación en esta materia. 
Igualmente, se destaca que el Programa cuenta con un Manual de Buenas Prácticas en 
relación con el relacionamiento del personal de Educapaz con los NNA.

En el anexo 1 de esta política se encuentra el Manual de Buenas Prácticas para el 
relacionamiento con esta población, en el cual se enuncian una serie de orientaciones en 
relación con comportamientos individuales en el marco de la labor con el Programa, así 
como en la interacción con niños, niñas y adolescentes.

Este documento debe ser entregado al personal que se va a vincular a Educapaz y su 
aceptación supone un requisito para la firma del contrato y el inicio de actividades. Por tanto, 
es obligatoria la suscripción de la declaración que se presenta al final del Manual por parte 
del contratista.

Además de la adopción de esta política, el Programa se compromete al cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), así como las demás 
disposiciones que se encuentran en el marco normativo aplicable a la protección de 
derechos de NNA en el ámbito nacional (anexo 3).

d.  Formación y sensibilización del personal

Es importante que los procesos de formación en materia de protección a los derechos de 
NNA que se realicen en el marco del Programa se generen a partir de los ejes de trabajo de 

6 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



este. En este marco, la línea CRESE juega un rol fundamental, al contar con categorías como 
la educación socioemocional, educación para la reconciliación y educación para la 
ciudadanía.

Con fundamento en estos planteamientos CRESE define sus principios a partir del desarrollo 
de los sujetos ubicados en un contexto que los deconstruye permanentemente, en los tres 
ámbitos, el ámbito del sujeto, ámbito interpersonal y el ámbito social más amplio. Lo anterior, 
con el fin de lograr una formación integral de las competencias y las capacidades del ser 
humano.

De acuerdo con lo anterior, se considera que el proceso de formación del personal de 
Educapaz puede estructurarse a partir de contenidos generados por CRESE en tres 
momentos concretos:

e.  Protocolo de actuación:

Para Educapaz es fundamental contar con herramientas preventivas para la protección de 
los derechos de NNA. No obstante, en el marco de la labor que desarrolla el Programa, se 
presentan situaciones que vulneran este enfoque y por tanto requieren de una actuación 
específica por parte del personal en territorio.

Cabe recordar que bajo ninguna circunstancia este protocolo de actuación invalida los 
protocolos y responsabilidades de las instituciones escolares y las autoridades institucionales 
competentes. Toda actuación realizada en el marco de este protocolo debe ser debidamente 
informada
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Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

- Inducción general Educapaz.
-Socialización de la política de protección a población en 

condición de vulnerabilidad, especialmente NNA (énfasis en 
protocolos de actuación, manual de buenas prácticas y uso 
responsable de la información)

-Conceptos básicos sobre el enfoque de derechos para NNA.
-Acercamiento a la normatividad general en materia de 

protección de derechos.
-Herramientas para realizar un mapeo del territorio en que
se va a operar (autoridades educativas e institucionalidad).
- Socialización protocolo de seguridad.
-Identificación señales de riesgo frente a presuntas 

vulneraciones de derechos.

- Relaciones de poder en el territorio.
-Abordaje y manejo de situaciones de presunta vulneración de 

derechos.
- Procesos de orden restaurativo. 
-Herramientas de tipo pedagógico y comunitario para 

practicar en el territorio.

- Herramientas para el autocuidado.
- Estrategias para el cuidado.
- Abordaje de situaciones difíciles.
- Procesos restaurativos. 

Formación inicial

Formación durante la
ejecución del contrato

Sesiones para el cuidado
y autocuidado del
personal de Educapaz

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



8 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

1. Converso con el NNA 
sobre la situación

2. Informo a la 
Coordinación Técnica 
Responsable

3. El Coordinador 
Técnico informa a la 
Coordinación Territorial 
del Programa

4. Elaboro el informe de 
notificación de casos de 
presunta vulneración de 
derechos a NNA y lo 
entrego al líder de mi 
equipo y a la Coordinación 
Territorial del Programa

5. Asisto al Subcomité 
de Estudio de Casos 
cuando lo determine 
la Coordinación 
Territorial del 
Programa

6. Conforme a la 
orientación de la 
Coordinación Técnica 
y la Coordinación 
Territorial se informa 
a las autoridades 
educativas 
pertinentes 

7. Monitoreo que las 
autoridades escolares 
notifiquen a la familia 
y a las instituciones 
competentes

8. Desarrollo acciones 
de orden pedagógico y 
comunitario, así como 
otras de naturaleza 

9. Sigo el protocolo de 
seguridad y las medidas 
derivadas de la denuncia 
realizada 

10. Seguimiento

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.
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2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

10 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo
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1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

1. Identificación de la 
situación y obtención 
de más información 
sobre el presunto caso

2. Informo a la 
Coordinación Técnica 
Responsable

3. El Coordinador 
Técnico informa a la 
Coordinación Territorial 
del Programa

4. Elaboro el informe de 
notificación de casos de 
presunta vulneración de 
derechos a NNA y lo 
entrego al líder de mi 
equipo y a la Coordinación 
Territorial del Programa

5. Asisto al Subcomité 
de Estudio de Casos 
cuando lo determine 
la Coordinación 
Territorial del 
Programa

6. Conforme a la 
orientación de la 
Coordinación Técnica 
y la Coordinación 
Territorial se informa 
a las autoridades 
educativas 
pertinentes 

7. Monitoreo que las 
autoridades escolares 
notifiquen a la familia 
y a las instituciones 
competentes

8. Desarrollo acciones 
de orden pedagógico y 
comunitario, así como 
otras de naturaleza 

9. Sigo el protocolo de 
seguridad y las medidas 
derivadas de la denuncia 
realizada 

10. Seguimiento

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

12 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.
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En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.
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10. Seguimiento

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

14 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.
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En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

16 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

1. Identificación del 
personal implicado en 
el caso

2. Informo a la 
Coordinación Territorial 
Nacional del Programa

3. Informo a la 
Coordinación Nacional 
del Programa

4. La Coordinación 
Nacional en conjunto con 
la entidad socia 
correspondiente 
conformará el subcomité 
para estudio del caso 

5. El Subcomité citará 
a una sesión para 
abordar el caso.

6. El Subcomité 
genera un escenario 
para escuchar el 
relato del 
involucrado

7. Desarrollo de la 
sesión.

8. El subcomité para 
estudio del caso rinde 
informe y sugiere qué 
tipo de falla constituye 

9. La Coordinación 
Nacional con la entidad 
socia correspondiente 
discute el informe del caso 
y toman una decisión 

10. Se informa del resultado
al personal implicado en
el caso

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.
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En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

18 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 
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10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

20 / POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.
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Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.



Situación 1

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado directamente por un niño, niña o 
adolescente quien pone en mi conocimiento una situación que presuntamente vulnera sus 
derechos.

1.  Converso con el NNA sobre la situación

Al dialogar con un niño, niña o adolescente frente a una situación que vulnera sus derechos 
se sugiere:

Adoptar un lenguaje corporal que demuestre confianza y empatía. Así mismo, demostrar 
disponibilidad y respeto para escuchar el relato.
Permitir que el NNA realice su relato, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones. (el 
dibujo puede ser una herramienta útil en estos casos) 
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Procure que el NNA sienta que usted lo escucha y lo acoge, evite inducir el relato.
Si el NNA decide interrumpir su relato, no lo presione.
Transmita tranquilidad al NNA y manifieste que se puede abordar esta situación con 
ayuda profesional.
Una vez finalice el relato procure registrarlo de forma textual, conforme a lo expresado por 
el NNA.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo

1. Identificación de la situación y obtención de más información sobre el presunto caso

Se ha identificado que existen señales o indicios de presuntas situaciones de vulneración 
de derechos a un NNA (por ejemplo, lesiones físicas observables, expresiones de dolor o 
malestar físico, manifestación de incomodidad frente a su permanencia en el hogar, con- 
sumo y abuso de sustancias psicoactivas y/o alcohol, aislamiento, llanto, víctima de 
hostigamiento escolar, discriminación, entre otros).
Al obtener más información sobre el caso, debe procurarse ser claro y preciso, de tal forma 
que ésta permita determinar la gravedad y afectación de los derechos del NNA. En este 
sentido, se procurará contar con datos básicos del NNA y si es posible una identificación de 
los integrantes de su familia. Lo anterior, es importante para el abordaje del caso por parte 
del establecimiento educativo o para realizar la remisión a la entidad competente.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Notificar únicamente a las personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el 
informe de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos. 
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de sugerirlas a 
las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 

6. Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se 
informa a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo).

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA. 

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se estimen pertinentes desde la Coordinación 
Técnica responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

   La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 2

Hago parte del personal de Educapaz e identifico una situación que presuntamente vulnera 
los derechos de un NNA.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
responsable sobre la situación.
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional del programa que brinde apoyo pedagógico y socioemocional (si se 
considera pertinente). La convocatoria de esta instancia debe realizarse para sesionar en 
las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el informe 
de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe revisarse 
en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos. 

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de 2013 y 
la tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).
Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el 
caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del 
caso.

Al identificar alguna situación de vulneración de derechos a los NNA, evitaré caer en 
procesos de revictimización de esta población. 
Me abstendré de intercambiar con los NNA direcciones de correo, números telefónicos o 
cualquier otro medio de contacto personal.
Los tocamientos, imágenes o literatura pornográfica, insinuaciones y actos sexuales con 
NNA constituyen formas de abuso sexual contra esta población por lo que está 
absolutamente prohibido ejercer conductas tendientes a ello
Me comprometo a colaborar en caso de que las autoridades competentes requieran mi 
testimonio para abordar un caso de presunta vulneración de derechos a NNA.
Evitaré enviar dinero, regalos o contraprestaciones a NNA a título personal.
Entiendo que Educapaz al conocer situaciones de riesgo para NNA puede desarrollar 
acciones de tipo pedagógico para abordar estas problemáticas. Sin embargo, su trabajo se 
realizará de la mano con la escuela o las comunidades en las que opera. De ninguna 
manera, su labor reemplaza las acciones institucionales competentes según corresponda.

3. En caso de incumplimiento:

Las consecuencias de incumplir esta política pueden incluir acciones correctivas y 
disciplinarias, que podrían incurrir en mi desvinculación del Programa y posible referencia 
a las autoridades.
Entiendo que este Manual no comprende todas las prácticas que pueden desarrollarse 
para proteger a los NNA, como tampoco la totalidad de acciones que pueden ir en contra 
de éstos. Por tanto, ante cualquier duda, dialogaré con mi líder de equipo al respecto.
En caso de que se detecte alguna problemática que involucre a mi líder de equipo, 
notificaré al Coordinador Territorial del Programa.

DECLARACIÓN:

Confirmo que he leído, entendido y aceptado el contenido de la Política de Protección a NNA 
del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz), así como las orientaciones de 
su Manual de Buenas Prácticas.

Por lo tanto, asumo que el incumplimiento de cualquiera de los lineamientos anteriormente 
enunciados ya sea en el marco de mi trabajo o sea por comportamientos en mi vida privada, 
mientras esté vigente mi relación laboral, académica, profesional o voluntaria con Educapaz 
puede generar la adopción de medidas correctivas, disciplinarias o penales frente a mi 
persona.

De igual forma, me comprometo a notificar cualquier incumplimiento de esta política y de 
su Manual de Buenas Prácticas a través de los protocolos dispuestos para este fin.

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 

10.Se informa del resultado al personal implicado en el caso.

Se informará al personal sobre la decisión tomada conforme a las disposiciones legales 
vigentes.

f.  Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA:

La protección a los derechos de los NNA, también se refleja en la comunicación institucional 
de Educapaz. Por lo tanto, existen orientaciones para el manejo de información confidencial 
relacionada niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a través 
de medios audiovisuales dispuestos por el Programa. 

En este sentido, los NNA y sus familias deben conocer los derechos que tienen en cuanto al 
uso de su imagen. El permiso para compartir estos contenidos se realizará mediante 
consentimiento informado y de acuerdo a los formatos anexos a la política de protección de 
datos de EDUCAPAZ.

Adicionalmente, se recomienda:

Abstenerse de compartir contenidos que puedan deshonrar, victimizar, avergonzar a los 
NNA.
La obtención del consentimiento informado debe realizarse de manera escrita y ser 
firmada por la madre, padre o acudiente. En lo posible debe ser solicitada antes de 
entrevistar o retratar a un NNA y publicar su contenido.
La publicación de imágenes de NNA no deben permitir su ubicación geográfica, como 
tampoco el suministro de su información personal.
Emplear criterios de diversidad para la selección de imágenes.
Las imágenes y mensajes procuraran la no estigmatización de los NNA y el reforzamiento 
de roles tradicionales asociados a género.
Dialogar tranquilamente con el NNA para el caso de entrevistas, sin presionar o inducir 
testimonios o imágenes.
Referenciar la autoría y la fecha de la imagen, la entrevista o el mensaje.
Archivar los consentimientos informados escritos por el periodo que estipule el Programa.

En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.
Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9.   Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa. 

10. Seguimiento

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

Situación 3.

Hago parte del personal de Educapaz y soy abordado por un tercero que pone en mi 
conocimiento una situación que presuntamente vulnera los derechos de un NNA.

1. Converso sobre el presunto caso con la persona que me pone en conocimiento de este.

Entablar un diálogo tranquilo, sin interrupciones, cuestionamientos o presiones.
Evitar emitir juicios de valor, escandalizarse o estigmatizar.
Se debe indicar a la persona que informa el caso, que la necesidad de mantener 
confidencialidad sobre la situación y la información del NNA.
Abstenerse de contactar al NNA para que relate lo sucedido.
Recuerde que debe mantener confidencialidad frente al relato, sólo notificará a las 
personas que se indican en este protocolo.

2. Informo a la Coordinación Técnica Responsable

Durante las 24 horas siguientes al relato, se debe informar a la Coordinación Técnica 
Responsable sobre la situación general. 
El Coordinador Técnico solicitará el informe de notificación de casos.
En caso de ser necesario (debido a la gravedad e inmediatez del caso, la ausencia o 
renuencia de las autoridades escolares), el Coordinador Técnico denunciará la situación 
ante las autoridades competentes.
El rol de Educapaz no reemplaza los deberes de las autoridades escolares, tampoco a las 
autoridades institucionales competentes. Por tanto, no se debe actuar sin informar a las 
instancias correspondientes.

3. El Coordinador Técnico informa a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez notificado de la situación, el Coordinador Técnico dispone de 12 horas para 
informar a la Coordinación Territorial del Programa.
La Coordinación Territorial debe conformar el Subcomité de Estudio de Casos, en el que 
participará la persona que escuchó el relato de NNA, el Coordinador Técnico responsable y 
algún profesional de apoyo pedagógico (si se considera pertinente). La convocatoria de 
esta instancia debe realizarse para sesionar en las 24 horas siguientes.

4. Elaboro el informe de notificación de casos de presunta vulneración de derechos a NNA 
y lo entrego a la Coordinación Técnica responsable y a la Coordinación Territorial del 
Programa.

Desde el momento en que se notifica a la Coordinación Técnica, debe elaborarse el in- 
forme de notificación de casos (conforme al formato que defina Educapaz), el cual debe 
revisarse en la sesión del Subcomité de Estudio de Casos.

5. Asisto al Subcomité de Estudio de Casos cuando lo determine la Coordinación Territorial 
del Programa.

El Subcomité estudia el informe de notificación de casos.
Una vez analizado el caso procede a revisar la información a la luz de la Ley 1620 de2013 y la 
tipología de casos.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Definir el rol del presunto agresor en el caso (familiar del NNA, integrante de la comunidad 
educativa, miembro del entorno comunitario, desconocido).

Situación 4.

Un integrante del personal de Educapaz es el presunto agresor en una situación que vulnera 
los derechos de un NNA.

1. Identificar el personal implicado en el caso.

Recepción de la información sobre uno o varios integrantes de Educapaz involucrados en 
un caso de presunta vulneración de derechos de NNA. El reporte puede provenir de varias 
fuentes: el NNA, familiares, personas de la comunidad educativa, compañeros de trabajo, 
autoridades, entre otros.
Es importante que el Coordinador Técnico responsable obtenga información general que 
le permita completar un reporte para presentar ante la Coordinación Territorial del 
Programa
Por otro lado, la tarea del Coordinador Técnico no es establecer la veracidad de los hechos 
sino remitir el caso a las instancias encargadas. Por tanto, abstenerse de entrevistarse por 
cuenta propia con el personal implicado en el caso.

2. Informo a la Coordinación Territorial del Programa.

Una vez recibida la información, se dispone de 12 horas para notificar a la Coordinación 
Territorial Nacional del Programa. 

6. El Subcomité genera un escenario para escuchar el relato del involucrado

Conforme a lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo se debe citar a una sesión para 
abordar el caso.
La citación a esta sesión se entiende como parte del debido proceso y el legítimo derecho 
a la defensa por parte del personal de Educapaz.
En la citación debe notificarse al personal involucrado en qué consistió su presunto 
incumplimiento y por ende se enuncia lo que motiva dicha sesión

7. Desarrollo de la sesión.

Esta sesión se considera un procedimiento en el que se garantiza al personal del Programa 
el derecho a su defensa. Es el escenario para abordar la situación que se le atribuye, 
procurando que pueda manifestarse frente a las misma y explicar desde su perspectiva.
En ella se debe manifestar al personal involucrado en qué consistió su falta, el 
comportamiento que la generó, y permitirle un espacio para explicar su actuación.
La omisión de este escenario puede generar consecuencias legales para Educapaz.
Esta sesión no constituye un escenario de notificación de despido, se debe permitir la 
representación del personal por medio de abogado, en presencia de por lo menos dos 
testigos, seguir las disposiciones del reglamento interno del Programa y conlleva el 
diligenciamiento de un acta donde se consigna lo acontecido en la sesión (ésta debe estar 
firmada por todos los que acuden a la sesión).
En caso en que el personal no asista a la sesión y no justifique su ausencia, Educapaz 
deberá dejar constancia de ello, de la notificación escrita y proceder a tomar las medidas 
correctivas que determine una vez analizado el informe del Subcomité para el estudio del 
caso.

8. El subcomité para estudio del caso rinde informe y sugiere qué tipo de falla constituye.

Se tomará como insumo de estudio el informe de notificación del caso, así como el acta de 
la sesión en que se abordó el caso.
A partir de los canales de relacionamiento que se aprueben con el establecimiento 
educativo y/o la comunidad afectada se considerará incorporar información adicional 
sobre la situación.
Se incorporará al informe elementos de análisis jurídico para el abordaje del caso.
Elaborar una conclusión y una recomendación en la que se precise la falla que constituye 
esta situación. Las sanciones de tipo disciplinario están reguladas en el artículo 65 del 
Código Sustantivo del Trabajo.
Firma del informe por todos los integrantes del Subcomité.

9.  La Coordinación nacional con la entidad socia correspondiente discuten el informe del 
caso y toman una decisión frente al mismo.

Conforme al informe remitido por el subcomité de estudio de casos, la Coordinación 
Nacional y la entidad socia involucrada se reunirán y decidirán qué medidas se toman al 
respecto, sin desatender lo dispuesto por el Código Sustantivo del Trabajo y acorde con la 
reglamentación interna del Programa.

ANEXO 1. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) está comprometido con la 
protección de derechos para la población en condición de vulnerabilidad. Todo el personal, 
colaboradores y voluntarios tienen el deber de defender los principios de la política de 
protección de derechos para los niños, niñas y adolescentes, enmarcada en prácticas que 
promuevan el ejercicio de sus derechos para su desarrollo y bienestar. En este sentido, este 
manual señala algunas orientaciones que las personas vinculadas a Educapaz deben realizar 
respecto a los NNA, con el fin de protegerlos y evitar que se ejerza daño contra esta 
población.

1. Sobre mis prácticas:

Me reconozco como representante, colaborador o voluntario de Educapaz y acato los 
lineamientos de protección de NNA en cada una de mis prácticas
Asumo que mi actitud y comportamiento tienen un impacto en la población con la que 
trabajo, entre ellos, niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, seré cuidadoso con mi forma 
de proceder dentro y fuera del Programa. Además, seré coherente con los principales 
lineamientos de la normatividad vigente y las disposiciones de la organización en esta 
materia.
Promoveré un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, adoptando acciones 
pertinentes para minimizar los riesgos para esta población.
En mi interacción con niños, niñas y adolescentes, actuaré con empatía y cuidando que 
mis acciones, lenguaje y gestos no incidan negativamente en ellos.
Solicitaré autorización a las familias para fotografiar o grabar a sus hijos e hijas, respetando 
su intimidad y su dignidad. Utilizaré los formatos dispuestos por el programa para tal fin.
Garantizaré la privacidad y confidencialidad sobre los datos personales de los NNA, así 
como de sus familias.
Participaré en los procesos de formación y actualización relacionados con la protección de 
derechos a población vulnerable. Igualmente, seré parte de los procesos de cuidado y 
autocuidado que disponga el Programa para quienes nos desempeñamos en él.

2. En mi relación con los niños, niñas y adolescentes:

Promoveré los derechos de los NNA e identificaré situaciones de riesgo para su pleno 
ejercicio.
Desarrollaré acciones tendientes a concientizar a la escuela, las familias y la comunidad 
sobre la necesidad de respetar los derechos de los NNA y de denunciar todo tipo de 
vulneración a éstos.
Trataré a todos los niños, niñas y jóvenes equitativamente, reconociendo y respetando su 
cultura, grupo étnico, género, orientación sexual, condición de discapacidad, religión, 
idioma, opiniones, etc.
Promoveré la equidad de género entre NNA.
Me aseguraré de que mi trabajo con los NNA sea en compañía de profesores, orientadores, 
integrantes de la escuela o de la comunidad en la que desarrollo mi labor, y en lo posible, 
no pasaré tiempo a solas con los NNA o lejos de otras personas.
Protegeré a los niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia, con 
fundamento en los ejes de trabajo del Programa.

Orientar sobre la notificación a las autoridades escolares.
Revisar qué instituciones son las competentes para conocer del caso, con el fin de 
sugerirlas a las autoridades escolares.
Analizar acciones de tipo pedagógico para la escuela y/o comunidad.
Concertar sobre acciones de tipo restaurativo en la escuela y/o comunidad según sea el caso.
Determinar el nivel de riesgo para el integrante del personal de Educapaz que conoció del caso.

6.   Conforme a la orientación de la Coordinación Técnica y la Coordinación Territorial se in- 
forma a las autoridades educativas pertinentes (orientación escolar o en caso de 
territorios donde no se encuentra esta figura se informará al personal directivo). 

Notificar a las autoridades escolares (se concertará si esta labor la realiza la persona que 
conoció del caso, la Coordinación Técnica o la Coordinación Territorial).
Una vez el orientador, directivo o a quien éste delegue, conozca la presunta vulneración de 
derechos, debe tener cuidado de no revictimizar al NNA y guardar confidencialidad.
Brindar la información relacionada con el relato (si es necesario el informe de notificación 
se proporcionará como prueba).

7. Monitoreo que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes.

Verifico que las autoridades escolares notifiquen a la familia y a las instituciones 
competentes 
En caso de que por algún motivo las autoridades escolares no denuncien el caso, la 
persona que escuchó el relato por parte del NNA tiene la obligación legal de hacerlo.

8. Desarrollo acciones de orden pedagógico y comunitario, así como otras de naturaleza 
restaurativa cuando sea necesario.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas pedagógicas para el 
abordaje de situaciones de riesgo para los derechos de los NNA.

Acordar con el centro educativo y/o la comunidad las jornadas de tipo restaurativo que se 
realizarán para el abordaje de situaciones de vulneración de derechos de los NNA.

9. Sigo el protocolo de seguridad y las medidas derivadas de la denuncia realizada.

Atender al protocolo de seguridad dispuesto por Educapaz.
Adoptar las medidas de seguridad que se decidan desde la Coordinación Técnica 
responsable y la Coordinación Territorial del Programa.

10. Seguimiento.

La responsabilidad de seguimiento frente a las acciones adelantadas por la Institución 
educativa y las autoridades competentes será de las coordinaciones territoriales locales y 
nacionales, los gestores deberán seguir en cualquier caso el presente protocolo.

En ningún caso busque al NNA víctima de la situación para entrevistarse con él o su 
familia.
No realizar entrevistas, recoger pruebas ni adelantar las investigaciones sobre el caso. Así 
mismo, evitar la revictimización del NNA y la alteración de los elementos materiales que 
puedan ser probatorios para el caso.
Sólo informará a esta instancia, por lo que se abstendrá de abordar a autoridades 
educativas.
La Coordinación Territorial Nacional elaborará el informe de notificación del caso, frente al 
mismo: 

• Evite emitir juicios de valor al respecto. Si es posible, anote textualmente la forma 
enque le fue manifestada la situación.

• Reúna la información documental de la cual dispone el Programa sobre la(s)  
persona(s) involucrada(s): hoja vida, contratos suscritos, informes presentados.

•  Enuncie explícitamente su compromiso de confidencialidad de la información en lo 
relacionado con el NNA, como del personal involucrado.

•  Firme el informe. 

3. Informo a la Coordinación Nacional del Programa

La Coordinación Territorial Nacional del Programa trasmitirá la información recibida y el 
informe de notificación del caso a la Coordinación Nacional del Programa
La Coordinación Nacional encabezará junto a las directivas de la entidad social implicada 
la conformación del subcomité de estudio del caso
La Coordinación Nacional informará del caso al Comité Directivo 

4. Coordinación nacional y socios conformará el Subcomité para estudio del caso.

El Subcomité para estudio del caso debe estar conformado por la Coordinación Nacional, 
la Coordinación Territorial del Programa, un directivo de la entidad socia a la que 
pertenezca el personal involucrado, un integrante del Comité Técnico que no represente a 
la organización a la que pertenezca el personal involucrado en el caso y en caso de 
requerirse un abogado  que represente a Educapaz
Adicionalmente, en esta sesión se deberá recomendar las acciones a seguir en cuanto a la 
notificación al establecimiento educativo y los canales de relacionamiento con éste a 
partir del hecho en cuestión.
El Subcomité gestionará un escenario en que se escuche el relato del involucrado en el 
caso.

5. El Subcomité citará a una sesión para abordar el caso.

El Subcomité estudia a profundidad el caso.
Revisar qué tipo de situación se configura (tipo de violencia).
Analiza escenarios de acciones frente al presunto agresor, de requerirse recibe apoyo 
jurídico para ello.
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Concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización de la 
voluntad de una persona para aceptar derechos y 
obligaciones.

Es la expresión de la voluntad de una persona basada en 
información completa, veraz y clara que le permite tener 
conocimiento y conciencia de las repercusiones de su 
decisión. El consentimiento informado responde así a una 
práctica segura que se produce en el marco de los 
procedimientos institucionales.

Aceptación libre, consciente y voluntaria de lo que se quiere 
hacer en relación con una actividad sexual específica

Uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción 
física o psicológica, entornos de coacción.

Se refiere a las diferencias sociales entre hombres y mujeres 
que son aprendidas y cambiantes a través del tiempo, según la 
época, el contexto y el lugar y tienen variaciones amplias entre 
las diversas culturas. 

Se comprende como la imagen que cada uno se construye de 
sí mismo a nivel subjetivo, en relación con el género.

Es la dirección de la atracción sexual y afectiva de cada 
persona.

Todas aquellas condiciones, situaciones, factores o 
circunstancias que causan una interrupción en la vida de 
alguien y que dan lugar a sufrimiento.

Actos en los cuales una persona arbitrariamente impide, 
obstruye o restringe el pleno ejercicio de los derechos de otras 
personas por razón de su raza, etnia, nacionalidad, edad, sexo 
u orientación sexual, discapacidad, condición económica, 
religión, ideología política o filosófica, entre otros (Art. 134 A de 
la Ley 1752 de 2015).

Consiste en actos que, siendo ejecutados o instigados por una 
persona, buscan molestar o fastidiar a otra persona o a un 
grupo de personas y que están orientados a causarle un daño 
de tipo físico, psíquico, económico, o en su integridad sexual. 
Estos actos están relacionados con la raza, etnia, religión, 
nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación 
sexual o discapacidad, entre otras (Código Penal Colombiano).

Consentimiento

Consentimiento
informado

Consentimiento sexual             

Violencia  

Género

Identidad de género                 

Orientación sexual                    

Victimización

Discriminación

Hostigamiento
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Son actos mediante los cuales se genera daño a la integridad 
psicofísica de otra persona

Se trata de una acción mediante la cual se busca intimidar a 
una persona anunciándole que se causará en su contra un mal 
que le afecte a ella o a personas con las que mantiene vínculos 
cercanos. Se trata de una acción mediante la cual se busca 
intimidar a  una  persona anunciándole que se causará en su 
contra un mal que le afecte a ella o a personas con las que 
mantiene vínculos cercanos.

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un 
empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o 
superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de 
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, 
intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar 
desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

Acciones encaminadas a impedir la ocurrencia de algún tipo 
de violencia. 

Momento en el que una persona de la Educapaz brinda un 
espacio de escucha y de conversación respecto a diferentes 
temas y necesidades.

Se refiere al momento en el que se indica a las personas, a 
dónde pueden acudir, ya sea al interior de Educapaz o a 
entidades externas para responder a las necesidades de estas.

Conjunto de procesos orientados a prestar una atención 
cualificada, bien sea individual o grupal, teniendo en cuenta su 
historia y sus circunstancias concretas, con el fin de ayudar en 
su desarrollo integral.

Se refiere a la verificación y supervisión del cumplimiento del 
debido proceso.

Se da ante una reacción social negativa producto de una 
victimización primaria sumada a la condición de género o 
sexual, racial, étnica o religiosa, donde la víctima experimenta 
una nueva violación a sus derechos legítimos.

Condición en la salud física, mental o sensorial de una persona, 
que se configuran en limitación o deficiencia al interactuar en 
un contexto con diversas barreras, haciendo que impidan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. Las personas y grupos que se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta a causa 
de su condición económica, política, cultural, lingüística, 
geográfica, física o mental.

Lesiones personales

                  
Amenaza

Acoso Laboral

Prevención    

Atención 

Orientación 

Acompañamiento

Seguimiento

Revictimización

Discapacidad
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Condición en la salud física, mental o sensorial de una persona, 
que se configuran en limitación o deficiencia al interactuar en 
un contexto con diversas barreras, haciendo que impidan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. Las personas y grupos que se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta a causa 
de su condición económica, política, cultural, lingüística, 
geográfica, física o mental.

Por Constitución Política de 1991: mujeres, niños y niñas, 
adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, 
indígenas y afrocolombianos. Por Jurisprudencia: víctimas del 
conflicto armado, defensores de derechos humanos, mujer 
gestante y lactante, recicladores, madres cabeza de familia, 
población LGBTI, personas en situación de calle, personas que 
vi- ven con VIH/SIDA y población reclusa.

Toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o 
psicológico, descuido omisión o trato negligente, malos tratos 
o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la 
violación. En general toda forma de violencia o agresión sobre 
el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 
representantes legales o cualquier otra persona (Artículo 18 
Ley 1098 del 2006).

Es la forma de maltrato mediante la cual las necesidades 
básicas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no se 
satisfacen por parte de las madres o padres, o quienes ejercen la 
patria potestad de aquéllos. Los jóvenes de hasta 25 años, que 
estudian también pueden ser víctimas de este tipo de maltrato 
El maltrato por incumplimiento de responsabilidades por parte 
de los adultos afecta la garantía de un nivel de vida adecuado 
para el pleno desarrollo. (Consejo Distrital para la Atención 
Integral a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar y Violencia y 
Explotación Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes, 2013).

La Mesa Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Joven Trabajador, ha definido el 
trabajo infantil como “toda actividad económica y/o estrategia 
de supervivencia, remunerada o no, realizada por personas 
menores de 18 años bajo las siguientes características: el 
trabajo realizado es peligroso para la salud y desarrollo integral 
de los niños, niñas y adolescentes; el trabajo realizado vulnera 
el derecho a la educación o afecta el desempeño escolar; el 
trabajo realizado implica roles de parentalización ( Mesa 
Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección del Joven Trabajador)

Por otro lado, existe una forma de trabajo infantil que ocurre al 
interior de los hogares conocido como encierro parentalizado.

Discapacidad

Población en
especial protección
constitucional

Maltrato infantil

Maltrato por
incumplimiento de
las responsabilidades
por parte de los adultos

Maltrato por trabajo
infantil y sus peores
formas, incluyendo
mendicidad
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Este es una forma poco reconocida, donde los niños, niñas y 
adolescentes, a menudo en una situación de encierro, realizan 
oficios domésticos al interior de la familia, que los y las ubica en 
una situación de parentalización, por cuanto asumen roles 
propios de los padres y las madres. De esta manera, un niño, 
niña o adolescente trabaja si realiza oficios en el propio hogar 
por 15 horas o más a la semana.

Debe tenerse en cuenta que el Código de La Infancia y 
Adolescencia establece los 15 años como edad mínima para la 
admisión al trabajo en condiciones protegidas y con la 
autorización respectiva del Ministerio del Trabajo. Cuando los 
adolescentes obtienen la autorización de trabajar, según la OIT 
salen de la óptica tradicional del trabajo infantil, y entran a la de 
trabajo ligero. Lo anterior es importante, entre otros puntos para 
aquellos adolescentes que tienen un contrato de aprendizaje, 
luego de superar un periodo de formación, por ejemplo, con el 
SENA. Finalmente, los trabajos asociados a actividades artísticas, 
culturales, recreativas y deportivas son permitidas para menores 
de 18 años, siempre y cuando esté en condiciones protegidas y 
cuente con la autorización de un inspector del Ministerio del 
Trabajo.

Es la vinculación permanente o transitoria de personas menores 
de 18 años a grupos armados organizados al margen de la ley y 
grupos delictivos organizados que se lleva a cabo por la fuerza, 
por engaño o debido a condiciones personales o del contexto 
que la favorecen, es una situación de vulneración de derechos 
que afecta la vida, la integridad física, la salud, la seguridad 
social, la educción, la recreación y el buen nombre de las y los 
NNA. (Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial, Decreto 
4690 de 2007).

Se entiende  por  violencia  intrafamiliar  toda  acción,  omisión  o  
acto abusivo de poder cometido por algún miembro de la 
familia, con el objetivo de dominar, someter, controlar o agredir 
a otro miembro o miembros de la misma familia, como pueden 
ser los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores o 
personas en condición de discapacidad. Esta acción puede 
ocurrir fuera o dentro del domicilio fa- miliar y las 
manifestaciones de violencia pueden ser físicas, psicológicas, 
verbales y económicas y pueden afectar a cada uno de los 
miembros: pareja, hijos, adultos u otros miembros que convivan 
o se relacionen con la familia. Es importante tener en cuenta que 
la violencia intrafamiliar se puede prevenir a través del diálogo, la 
escucha, la comprensión, el respeto a las condiciones 
particulares de cada uno de los miembros de la familia.  Algunas 
estadísticas muestran que los adultos mayores, por su condición 
particular del ciclo vital, de enfermedad o de requerimiento de 
cuidado especial, están siendo víctimas de violencia al interior 
de la familia. (Consejo distrital para la atención integral a 
víctimas de la violencia intrafamiliar y violencia y explotación 
sexual a niños, niñas y adolescentes, 2014).

Maltrato por trabajo
infantil y sus peores
formas, incluyendo
mendicidad

Maltrato por
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al margen de la ley

Violencia Intrafamiliar
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La violencia sexual a niños, niñas y adolescentes ocurre 
cuando: un adulto o alguien mayor que el NNA abusa del 
poder o autoridad que tiene sobre él, ella y se aprovecha de la 
confianza y el respeto para hacerlo participar en actividades 
sexuales. Este tipo de violencia no se limita a la penetración 
sexual, aunque esto ocurre en muchos casos.

Incluye una serie de actividades sexuales como, por ejemplo: 
tocar los órganos genitales, masturbación, actividades 
sexuales orales, penetración vaginal o anal con los dedos, el 
pene u otro objeto. Puede incluir exhibicionismo o 
comportamientos y comentarios provocativos. El abuso sexual 
se presenta con o sin contacto (Maggie  Escartín, 2001).

La OMS define la violencia sexual como: "Todo acto sexual, la 
tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 
de una persona" (Jewkes, Sen, P. García-Moreno, 2002). Es 
necesario aclarar que no todas las formas en que se manifiesta 
la violencia sexual son delitos, aunque la mayoría de ellas han 
sido recogidas por el Código Penal Colombiano (Ley 599,2000).

Incluye los delitos contenidos en el capítulo "De la Violación" 
que hace referencia a aquellos en los que el agresor utiliza 
como medio para cometerlos la fuerza, la violencia o la 
amenaza. Las víctimas de estos delitos pueden ser hombres o 
mujeres de cualquier edad. En este grupo se encuentran 
acceso carnal violento, acto sexual violento y acceso carnal o 
acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. 
También incluye los delitos contenidos en el capítulo "De los 
Actos Sexuales Abusivos" que hacen referencia a aquellos en 
los que el agresor se aprovecha de una condición de 
vulnerabilidad preexistente en la víctima (por edad, capacidad 
física, psicológica o relación asimétrica de poder) para 
cometer el crimen. Los delitos contenidos en este capítulo son: 
acceso carnal abusivo con menor de catorce años, actos 
sexuales con menor de catorce años, acceso carnal o acto 
sexual abusivo con incapaz de resistir y acoso sexual, y los 
delitos sexuales contenidos en el capítulo de delitos contra 
personas protegidas por el DIH.

Hace referencia a los delitos en los cuales el medio utilizado 
por el agresor es la cosificación de la víctima, es decir, es 
convertida en una mercancía y utilizada sexualmente por el 
agresor (MinSalud -Resolución 459 de 2012). Con la entrada en 
vigencia de la Ley 1329 de 2009, se amplió la cobertura de 
protección frente a estos delitos y se incluyó a todos los actores 
y partícipes de la cadena de explotación sexual; esto implica no 
solo la conducta del proxeneta, sino también las de los 

Violencia sexual

Explotación Sexual
Comercial a Niños,
Niñas y Adolescentes
(E.S.C.N.N.A.)
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intermediarios y especialmente del "cliente" abusador. Para el 
caso de los Niños, las Niñas y Adolescentes tales conductas son 
los siguientes:

Inducción a la prostitución. Proxenetismo con menor de 
edad. Constreñimiento a la prostitución. Estímulo a la 
prostitución.

Demanda de explotación sexual comercial de persona menor 
de 18 años.

Pornografía con personas menores de 18 años.
Utilización o facilitación de medios de comunicación para 
ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.

La violencia contra la mujer por razones de género se define 
cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 
privado.

Este tipo de violencia puede asumir las siguientes formas:

-     Violencia psicológica.
-     Violencia psicológica.
-     Violencia sexual.
-     Violencia patrimonial.

La Ley 1098 de 2006, o "Código de Infancia y Adolescencia", 
consagra en su Libro Segundo el Sistema de Responsabilidad 
Penal para Adolescentes (SRPA) como  el conjunto de 
principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen 
en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por 
personas que tengan entre 14 años y 18 años al momento de 
cometer el hecho penalizable. La finalidad del SRPA en el 
desarrollo del proceso y en las decisiones sancionatorias 
adoptadas es de carácter pedagógico, específico y 
diferenciado respecto del sistema de adultos, garantizando la 
justicia restaurativa, la verdad y la repa- ración del daño 
causado a la víctima. Así mismo contempla la Protección 
Integral como principio para el tratamiento de los niños, niñas 
y adolescentes con el fin de direccionar la acción y gestión 
Estatal (Ley 1098 de 2006).

Explotación Sexual
Comercial a Niños,
Niñas y Adolescentes
(E.S.C.N.N.A.)

Violencia contra la
mujer por razones
de género

Sistema de
Responsabilidad
Penal para Adolescentes

CONCEPTO   DEFINICIÓN
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El consumo de sustancias psicoactivas se refiere a la conducta 
de ingresar al organismo por una o varias vías, una o varias 
sustancias que tienen la capacidad de modificar la conducta 
del sujeto a través de su acción sobre el Sistema Nervioso 
Central. Es una conducta que, por obra del cambio en 
contingencias ambientales y funciones y estructuras 
cerebrales, tiende a repetirse cada vez más; generando 
fenómenos como tolerancia, dependencia y síndrome de 
abstinencia.

El embarazo en la adolescente se ha definido como "el que 
ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, 
entendiéndose por tal al tiempo transcurrido desde la 
menarca, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su 
núcleo familiar de origen” (Juan Issler,2001). Esta situación 
introduce en un estado de vulnerabilidad al estudiante debido 
a que genera limitación de oportunidades educativas, rechazo 
por parte de la familia y dificultades asociadas a la inmadurez 
psicosocial, lo cual incide en la salud materna, en la relación 
madre hijo y en la disminución de oportunidades escolares y 
profesionales (Carreón-Vásquez, 2004). En las adolescentes 
gestantes menores de 14 años siempre se debe presumir 
abuso sexual y por tanto es necesario activar la ruta de 
atención correspondiente a esas situaciones.

Conducta sexual coercitiva o no; que un docente, 
administrativo o directivo del plantel educativo dirige a un o 
una estudiante, afectando con ello sus derechos humanos, 
incluyendo el derecho a una educación de calidad y al buen 
desarrollo intelectual y emocional.

Forma de violencia efectuada por algún miembro de la 
comunidad educativa hacia otro, que puede expresarse a 
través de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 
difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal, físico, sexual (Ley 1620  de 2013). Esta forma 
de violencia logra afectar la salud, el bienestar emocional, el 
rendimiento académico, el ambiente de aprendizaje y en 
general el clima escolar en las instituciones educativas.

Hostigamiento por identidad de género y orientación no 
normativa es todo ejercicio de poder arbitrario por parte de 
alguno de los actores escolares o miembros de la comunidad 
educativa (Directivos, personal administrativo u operativo; 
madres y padres de familia, agentes educativos y estudiantes), 
sobre un sujeto de los sectores LGBTI (Lesbianas, Gais, 
Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales), contra hijos e 
hijas de familias homoparentales y estudiantes con actitudes 
comportamentales diferentes a las normativizadas en grupo.        

Consumo de SPA

Embarazo en
adolescentes

Violencia sexual por
parte de personal
docente, directivo o
administrativo de la
institución educativa

Hostigamiento Escolar

Hostigamiento por
Identidad de Género y
Orientaciones Sexuales
no Normativas en
Contextos Escolares

CONCEPTO   DEFINICIÓN
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Hostigamiento por
Identidad de Género y
Orientaciones Sexuales
no Normativas en
Contextos Escolares

Conducta Suicida
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Tienen por objetivo la exposición de estas personas a 
situaciones o ambientes de agresiones físicas, psicológicas o 
simbólicas, que menoscaban su formación y realización como 
sujetos de derechos. Al presentarse estos casos es frecuente la 
victimización y revictimización de las personas por su 
orientación sexual o identidad de género por parte de terceros, 
al no promover acciones de reconocimiento de sus derechos 
por me- dio de la denuncia o el rechazo de las prácticas de 
estigmatización, discriminación o agresión. Estas acciones 
están fuertemente arraigadas en el desconocimiento de los 
mecanismos y disposiciones para visibilizar, informar y atender 
estas problemáticas.

Una conducta suicida es una lesión intencional autoinfligida, la 
cual puede o no tener un objetivo o resultado fatal. Dentro del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Conducta Suicida 
–SISVECOS de la ciudad de Bogotá, se vigilan cuatro tipos de 
conductas suicidas: ideación, amenaza, intento y suicidio 
consumado.

Ideación Suicida: pensamiento de autodestrucción y auto 
laceración, anclada en problemas emocionales y afectivos de 
las niñas, niños y jóvenes; ante situaciones de aparente 
gravedad o difícil solución en sus vidas, por lo general, estas 
situaciones son de fácil solución en acompañamiento de 
orientación escolar.

Las alertas se deben activar inmediatamente cuando la 
ideación es verbalizada a un tercero y la persona ha 
establecido un plan de suicidio estructurado.

Amenaza Suicida: Situación en la cual un sujeto amenaza con 
quitarse la vida, ante un familiar o una persona cercana, en 
estos casos se requiere intervención psiquiátrica inmediata 
por parte de la Secretaría de Salud, este servicio se solicita a la 
línea 123, bajo el requerimiento de ambulancia psiquiátrica, 
dependiendo el grado de alteración emocional apoyan el 
proceso de hospitalización.

Intento de Suicidio: Se subdivide en: Tentativa de suicidio y 
suicidio fallido.

Tentativa de suicidio: Conducta parasuicida, donde no existe la 
voluntad real de morir. La tentativa es utilizada por la persona 
como mecanismo de solicitar ayuda ante sus problemas o 
modificar situaciones para lograr un beneficio secundario.

Suicidio fallido: situación real autolítica, donde el método de 
interrupción o cese de las funciones vitales del organismo no 
se logra completamente. En estos casos el deseo de muerte es 
real y permanente en las personas.
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Suicidio Consumado: todo caso de muerte que resulte directa 
o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por 
la víctima misma, sabiendo ella que debía producir este 
resultado.

La responsabilidad es la capacidad de toda persona de 
conocer  y aceptar las consecuencias de un acto suyo 
inteligente y libre, así como la relación de causalidad que une 
al autor con el acto que realiza. La responsabilidad se exige 
solo a partir de la libertad y de la conciencia de una obligación. 
Para que exista la responsabilidad, el autor del acto u omisión, 
que haya generado una consecuencia que afecte a terceros, 
debe haber actuado libremente y en plena conciencia. (…) 
jurídicamente hay responsabilidad cuando hay 
incumplimiento de obligaciones los cuales se tornan en 
deberes frente a los funcionarios públicos, como ha dicho la 
doctrina los deberes son obligaciones cuando forman parte de 
una relación jurídica. Tanto las obligaciones como los deberes 
son conductas activas y pasivas de acción y omisión, de hacer 
y no hacer o prohibiciones, generales para todos los empleos y 
especiales para determinados cargos. (Balcázar, 2012).

Conducta Suicida

Responsabilidad fiscal,
disciplinaria, penal 
y civil.
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Artículo 12. Se reconoce el derecho de niños, niñas y 
adolescentes, que están en condiciones de formarse un juicio 
propio, a expresar libremente sus opiniones en todos los 
asuntos que les afecten, y a tomarlas en cuenta en función de 
su edad y madurez.

Artículo 13. Derecho a la libertad de todas las formas de 
expresión de niños, niñas y adolescentes.

Artículo 14. Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Artículo 15. Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 
libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas.

Nota: Varios de estos derechos estaban ya incluidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, esta 
declaración es vinculante para los Estados que han suscrito y 
ratificado el mismo, indicando además que los Estados deben 
invertir recursos y crear políticas tendientes a su efectiva 
realización.

Convención sobre los
Derechos del Niño de
1989

CONCEPTO   DEFINICIÓN

ANEXO 3.
MARCO NORMATIVO PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
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Los objetivos de la observación general son:

a) Reforzar la comprensión de los derechos humanos de todos 
los niños pequeños y señalar a la atención de los Estados 
Partes sus obligaciones para con los niños en la primera 
infancia

b) Comentar las características específicas de la primera 
infancia que repercuten en la realización de los derechos;

c) Alentar el reconocimiento de los niños pequeños como 
agentes sociales desde el inicio de su existencia, dotados de 
intereses, capacidades y vulnerabilidades particulares, así 
como de sus necesidades en materia de protección, 
orientación y apoyo en el ejercicio de sus derechos;

d) Señalar a la atención la diversidad existente dentro de la 
primera infancia, que debe tenerse en cuenta cuando se 
aplique la Convención, en particular la diversidad de 
circunstancias, calidad de experiencias e influencias que 
determina el desarrollo de los niños pequeños;

e) Señalar las diferencias en cuanto a expectativas culturales y 
a trato dispensado a los niños, en particular las costumbres y 
prácticas locales que deben respetarse, salvo en los casos en 
que contravienen los derechos del niño;

f) Insistir en la vulnerabilidad de los niños pequeños ante la 
pobreza, la discriminación, el desmembramiento familiar y 
múltiples factores adversos de otro tipo que violan sus 
derechos y socavan su bienestar; 

g) Contribuir a la realización de los derechos de todos los niños 
pequeños mediante la formulación y promoción de políticas, 
leyes, programas, prácticas, capacitación profesional e 
investigación globales centrados específicamente en los 
derechos en la primera infancia.

Artículo 2. El Estado debe facilitar la participación de todas las 
personas en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, polí- tica, administrativa y cultural de la nación.

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra.

Artículo 40. Consagra el derecho de todos los ciudadanos a 
participar en la formación, ejercicio y control del poder político.

Artículo 44. Define como uno de los derechos fundamentales 
de niños, niñas y adolescentes la libre expresión de su opinión 

Observación general
Nº 7 del Comité de
Derechos Humanos
a la Convención sobre
los Derechos del Niño
(1 de noviembre de 2005)

Constitución Política de
Colombia de 1991
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y asigna al Estado, la sociedad y la familia la obligación de 
concurrir en su garantía.

Artículo 45. Establece que el Estado y la sociedad deben 
garantizar la participación de los jóvenes en los organismos 
públicos y priva-dos que tengan a su cargo su protección, 
educación y progreso.

Artículo 340. Señala que los adolescentes y jóvenes pueden 
ejercer su derecho a la participación en el Consejo Nacional de 
Planeación, el cual se constituye en un foro de discusión del 
Plan Nacional de Desarrollo.

Establece los mecanismos de participación en el ámbito 
escolar a través de los personeros estudiantiles y de la 
participación estudiantil en el gobierno escolar, en el cual 
deben considerarse las iniciativas de toda la comunidad 
educativa, incluyendo las iniciativas de estudiantes, en 
aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento 
escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, 
culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de 
organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en 
la práctica de la participación democrática en la vida escolar.

Los personeros estudiantiles, por su parte, son estudiantes del 
último grado que ofrezca el establecimiento educativo, que 
actúan en representación del estudiantado y como 
promotores de sus derechos y deberes.

Artículo 1°. Objeto. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
madres gestantes, y las niñas y niños menores de seis años, 
clasificados en los niveles 1, 2 Y 3 del SISBÉN, de manera 
progresiva, a través de una articulación interinstitucional que 
obliga al Estado a garantizarles sus derechos a la alimentación, 
la nutrición adecuada, la educación inicial y la atención 
integral en salud.

Artículo 31. Derecho a la participación. Niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a participar en las actividades 
que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las 
asociaciones, los programas estatales, departamentales, 
distritales y municipales que sean de su interés. El Estado y la 
sociedad propiciarán su participación activa en organismos 
públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado 
y educación de la infancia y la adolescencia.

Artículo 32. Derecho de asociación y reunión. Niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines 
sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos 
o de cualquier otra índole, sin más limitación de las que 

Constitución Política de
Colombia de 1991

Ley 115 de 1994 o Ley
General de Educación

Ley 1295 de 2009 o Ley
de la atención integral de
los niños y las niñas de la
primera infancia de los
sectores clasificados
como  1,2 y 3 de Sisbén

Ley 1098 de 2006 o 
Código de la Infancia
y la Adolescencia
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impone la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o 
mental y el bienestar del menor. 

Artículo 34. Derecho a la información. Niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir 
información e ideas a través de los distintos medios de 
comunicación de que dispongan.

Artículo 1: el objeto de esta ley es contribuir a la formación de 
ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 
sociedad democrática, participativa, pluralista, e intercultural, 
en concordancia con el mandato constitucional y la Ley 
General de Educación- Ley 115 de 1994- mediante la creación 
del sistema nacional de convivencia escolar y formación para 
los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva 
y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 
estudiantes[…]

Artículo 13. "Los Consejos Territoriales de Política Social 
deberán constituir los comités municipales departamentales y 
de convivencia escolar…"

Artículo 1. Con el fin de garantizar la creación y el 
fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, 
establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones 
educativas de preescolar, básica y media como una asignatura 
independiente.

Artículo 1o. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer 
un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 
económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las 
víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la 
presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que 
posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, 
la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de 
modo que se reconozca su condición de víctimas y se 
dignifique a través de la materialización de sus derechos 
constitucionales.

       
       

Ley 1098 de 2006 o 
Código de la Infancia
y la Adolescencia

Ley 1620 de 2013
Sistema Nacional de
Convivencia Escolar

Decreto 1965 de 2013 – 
Reglamenta el Sistema
Nacional de Convivencia
Escolar

Ley 1732 de 2014 -
Cátedra de la Paz 

Ley 1448 de 2011- 
Ley de víctimas
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ANEXO 4.
LISTA DE CHEQUEO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA 
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD, CON ÉNFASIS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

A continuación, se presenta una lista de ítems con el fin ser validados a la luz de los procesos, 
procedimientos y documentación de las organizaciones que forman parte de la alianza del 
Programa Nacional de Educación para la Paz:

Entiendo las responsabilidades de mi organización en relación con la protección 
de derechos de población en condición de vulnerabilidad, especialmente NNA.

A. Responsabilidades  

Durante la fase de planeación de cualquier proceso, proyecto, evento o actividad, 
se realiza un ejercicio de identificación de riesgos derivados de su operación para 
la población en la que se va a operar, especialmente en cuanto a NNA.

Clasificación de las actividades según el nivel de riesgo y establecimiento de los 
pasos que se llevarán a cabo para mitigarlos o suprimirlos.

B. Planeación  

Disposición de medidas concretas durante el proceso de selección de personal, 
orientadas a la protección de NNA (entre ellas verificación de antecedentes y 
referencias laborales).

Se cuenta con un Manual de Buenas Prácticas en relación con el 
relacionamiento del personal con los NNA y éste forma parte integral de los 
contratos que realiza la organización.

Existe una declaración sustentada en la Política de Protección de derechos de 
NNA, cuya suscripción es obligatoria por parte de los contratistas al momento de 
su vinculación.

C. Contratación  

Desarrollo de proceso de formación inicial con énfasis en las responsabilidades 
que se tienen en la protección de derechos de población vulnerable. Lo anterior, 
de acuerdo con el rol que se tiene en la organización y los protocolos dispuestos 
en esta materia.

Desarrollo de procesos de formación en materia de protección de derechos a 
población vulnerable durante la ejecución del contrato.

Realización de jornadas del cuidado y autocuidado para el personal de la 
organización.

D. Procesos de formación y sensibilización  

La organización cuenta con herramientas preventivas para la protección de los 
derechos de NNA.

Se implementan protocolos de actuación frente a diferentes situaciones que 
vulneran los derechos de NNA, enmarcadas en las disposiciones legales vigentes.

Desarrollo de sesiones de trabajo orientadas al balance y actualización de los 
protocolos de actuación.

E. Protocolo de actuación 
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Existen orientaciones para el manejo de información confidencial relacionada 
con niños, niñas y adolescentes, así como el uso responsable de imágenes a 
través de medios audiovisuales de la organización.

Se informa a los NNA y sus familias de los derechos que tienen en cuanto al uso 
de su imagen.

Se dispone de formatos de consentimiento informado para compartir 
contenidos relacionados con la imagen de NNA.

La organización cuenta con un archivo de soportes frente al uso institucional que 
se le da a la información e imágenes relacionadas con NNA.

F. Uso institucional de la información e imágenes relacionadas con NNA 

ANEXO 5.
FORMATOS DE REPORTE

TIPO DE SITUACION: Ej. Presunto abuso sexual  

MUNICIPIO:  

SEDE EDUCATIVA:

PERSONA QUE REALIZA EL INFORME:

FECHA:  

Actualización: (esta parte se diligencia por parte de la coordinación técnica o la coordinación territorial en el caso de
tener información de autoridades competentes)

Estado del caso a la fecha:    Reportado
En espera de acciones por parte de las autoridades educativas. 

PROTOCOLO DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE – ESPECIAL ATENCION NIÑOS-NIÑAS Y ADOLESCENTES

Descripción de la situación

INFORME DE SITUACION

Estado del proceso de acompañamiento Educapaz a la sede educativa o proceso
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REPORTE Y SEGUIMIENTO DE SITUACIONES CRITICAS 

ANTE AUTORIDADES COMPETENTES

ADOPCION DEL PROTOCOLO DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE -NNA-

Tipo de situación /
territorio

Fecha del
reporte 

Datos del reporte  Anotaciones
para Educapaz

Información avance o
acciones de autoridad
competente 

A continuación, se relacionan los casos o situaciones de afectación a niños, niñas y adolescentes conocidos y 
reportados por el Programa nacional de Educación para la Paz ante las autoridades competentes, en 
cumplimiento de lo establecido en la política de protección de derechos de población en condición de 
vulnerabilidad, con énfasis en niños, niñas y adolescentes.   

Presunto abuso 
sexual 

Reporta:  
Gestor(a) 
pedagógica 
Coordinación 
técnica 

Intento de 
suicidio

Reporta: 
Gestor(a) 
Pedagógica

Consumo de 
sustancias 
psicoactivas  

Víctima 

Acudiente

Autoridades 
informadas:

Persona 

Persona 
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