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Anexo 

 
Formato para la Recepción de Quejas y Denuncias de Casos 

 
 

Formato 

El IDRD en su compromiso contra la eliminación de la violencia sexual y la garantía del derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencias, propone el siguiente instrumento para el reporte de presuntos 
casos que se estén presentando al interior del instituto y en los contextos asociados al desarrollo 
prácticas deportivas impulsados por el mismo, en aras de promover un espacio seguro y confiable para 
quienes decidan poner en conocimiento lo ocurrido, además de realizar las acciones institucionales 
pertinentes para garantizar la prevención, atención y sanción de este tipo de hechos, así como la 
protección de las víctimas. 
En este sentido, si usted conoce o sabe de algún caso relacionado con la violencia sexual, acoso sexual 
u otro tipo de violencia, debe poner en conocimiento la situación que se está presentando. 

 
Recuerde que la información suministrada tendrá un trato confidencial y será para uso del IDRD, 
conforme a lo establecido en la ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales” y al Manual de Políticas de Tratamiento de Datos personales del IDRD. 

 
Hace usted el reporte de esta denuncia como: 
La persona agredida    
Un tercero (persona que conoce de un caso)    

 
Datos de contacto: 
Nombre y apellido:     
Teléfono:   
Correo electrónico:     

 
¿Con qué género se identifica? Masculino       Femenino       Otro       
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¿Cuál es su orientación sexual? Heterosexual Gay Lesbiana  Bisexual Otra    
 

¿Tiene alguna discapacidad? No: Sí: Cuál:    
 

Identidad étnica: Indígena: Gitano/Room Afrodescendiente: Raizal: Palanquero 
(a): Otra: Ninguna:     

 
El tipo de violencia que desea poner en conocimiento es: 

 
— Abuso psicológico — significa cualquier conducta no deseada que incluya incomunicación, 
aislamiento, agresión verbal, humillación, intimidación, infantilización o cualquier otro trato que pueda 
menoscabar el sentido de identidad, dignidad y autoestima. 
— Abuso físico — significa toda conducta deliberada y no deseada, como, puñetazos, golpes, patadas, 
mordeduras y quemaduras que provocan un trauma o una lesión física. Esta conducta también puede 
consistir en actividad física inapropiada o forzada (p. ej.: cargas de entrenamiento inapropiadas para la 
edad o para la constitución física, entrenamiento al estar lesionado o sentir dolor), consumo obligado 
de alcohol o practicas forzadas de dopaje. 
— Acoso sexual — toda conducta no deseada de naturaleza sexual ya sea verbal, no verbal o física. El 
acoso sexual puede tomar la forma de abuso sexual. 
— Abuso sexual — toda conducta de naturaleza sexual ya sea sin contacto físico, con contacto físico o 
penetración, cuando el consentimiento se coacciona o se manipula o no puede otorgarse. 
— Negligencia — hace referencia al incumplimiento de los deberes de brindar un nivel mínimo de cuidado 
a la persona deportista por parte de un entrenador o entrenadora u otra persona que debe cuidarle. 
Dicho incumplimiento causa daño, permite que se cause daño o que haya un peligro de daño inminente. 

 
— Discriminación — hace referencia aquellas conductas que incluyen abuso psicológico, abuso físico, 
acoso o abuso sexuales relacionado con la orientación sexual o identidad de género de la persona 
agredida por parte de una o varias personas. 

 
Otra:    

 

¿En cuál programa y/o deporte que apoya el IDRD ocurrieron los hechos? 
 

 

Los hechos ocurren u ocurrieron contra: 
( ) personas o persona menor de 14 años 
( ) personas o persona entre 14 y 17 años 
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( ) personas o persona mayor de 18 años 
 

Cuál es el género de la persona agredida: Masculino    Femenino: otro:   
 

Los hechos ocurrieron u ocurren en qué escenarios: 
( ) Liga 
( ) Club 
( ) Escenario deportivo 
( ) Parque 
( ) Instalaciones del IDRD 
( ) Otra    

 
¿Cómo se manifestaron los hechos de violencia reportados? 
( ) Gestos vulgares, silbidos, besos, jadeos, bocinazos, así como cualquier otro sonido o 
comentario con connotaciones sexuales. 
( ) Miradas lascivas (degeneradas y/o morbosas) 
( ) Piropos 
( ) Comentarios sexistas 
( ) Comentarios homofóbicos, bifóbicos o transfóbicos (comentarios negativos, prejuiciosos y 
discriminatorios con base en la orientación sexual o identidad sexual de la persona). 
( ) Comentario de sexo explícito y alusiones al cuerpo. 
( ) Acercamiento inadecuado e incómodo, hablar al oído, invitaciones incómodas. 
( ) Preguntas respecto a su situación afectiva, vida personal y/o sobre fantasías sexuales. 
( ) Mensajes de correos electrónicos o a través de redes sociales como Facebook, Instagram, 
WhatsApp, no profesionales o correspondientes al caso 
( ) Amenazas frente a su permanencia en el deporte, en el equipo y posibilidades de ascenso en el 
mismo de no acceder a las pretensiones sexuales 
Insinuaciones sexuales, eróticas/afectivas de índole sexual en contextos deportivos o fuera de 
ellos a menores de edad. 
( ) Acceso carnal o abuso sexual. 
( ) Otros 

 
¿Estas conductas fueron o son reiteradas? Si ( ) No ( ) 

 
¿En cuál de las siguientes categorías, ubica al presunto agresor(a)? 
Deportista ( ) Profesor o entrenador ( ) Personal Administrativo ( ) 
Otra ( )    
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El género de la persona agresora es: Femenino masculino otro    
 
El nombre de la presunta persona agresora es:    

 
Por favor relate los hechos (Resalte con el mayor detalle y precisión la secuencia de las 
circunstancias y/o situaciones, haciendo alusión al hecho presentado, el tiempo o momento en el 
que ocurrió y el lugar en los que se desarrollaron los hechos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si usted es la persona agredida conteste las siguientes preguntas: 
 

¿Ha sentido que alguna de estas acciones afectó su vínculo como deportista o familiar? Si ( ) No ( 
) 

 
¿Contó esta situación a algún familiar, conocido, amigo o alguna persona de la institución? Si ( ) 
No ( ) 

 
¿Acudió a alguna instancia para denunciar esta situación? Si ( ) No ( ) 

 
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, por favor señalar a qué entidad o instancia acudió: 

 
De no haberlo hecho ¿Desearía emprender alguna acción con el apoyo institucional del IDRD? Si ( 
) No ( ) 

 
En caso de haber respondido de manera afirmativa, por favor señale la acción o acciones que desea: 
- Información y orientación    
- Atención en salud    
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- Protección    
- Acceso a la justicia    

 
¿Desearía recibir acompañamiento psicosocial y/u orientación socio jurídica? 
Si ( ) No ( ) 

 
En caso de que la anterior respuesta sea afirmativa, ¿autoriza al IDRD a remitir su información de 
contacto a la entidad competente en brindar dicho acompañamiento y/u orientación? Si ( ) No ( ) 

 
¿Desea anexar algún documento? Si ( ) No ( ) 

 
Agradecemos su colaboración, 

 
Recuerde que cuenta con el apoyo y acompañamiento de la institución, la información aquí 
suministrada es de carácter privado y el manejo de sus datos será únicamente para uso del IDRD 
conforme a lo estipulado por la normativa colombiana. 


