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Reseña



 El 2014 es el año de mayor crecimiento para Red PaPaz en número de 
afiliados, un 33%, con 100 nuevas instituciones vinculadas, en total 
409 y a través de ellas representa a 534.430 padres y madres.

 En recursos el crecimiento fue del 63%, superando en $442.060 
millones de pesos los ingresos del año anterior

 Sigue creciendo y consolidándose la red de socios (6), cogestores (21), 
aliados (41) y amigos (20) con quienes se potencian los programas y 
acciones de Red PaPaz

 Para los programas también hay importantes avances:

 Aprendiendo a Ser PaPaz cuenta con nuevos contenidos y actividades 
de formación para padres y madres

• Un Kit PaPaz de Alimentación Sana y una conferencia

• La actualización del Kit PaPaz de Intimidación Escolar, ahora también de 
Ciberacoso, y una conferencia

• El Kit PaPaz prevención consumo de alcohol antes de los 18 años y la conferencia 
asociada

• La emisión de 9 boletines de temas de actualidad para divulgar entre padres y 
madres

• El pilotaje del programa NetSmartz en 26 instituciones Educativas

• La implementación para Colombia con Red Natic y Disney de talleres Amigos 
Conectados de uso seguro de TIC para 397 docentes en tres ciudades

• Realización de 44 conferencias y capacitaciones a 5.536 padres, madres y 
facilitadores de escuelas familiares



 Te Protejo crece
• Un 65% en reportes recibidos con respecto al año anterior

• Un 170% en sitios Web bloqueados por pornografía infantil

• un 180% en casos remitidos a ICBF

 Ángel Protector
• Revisa y actualiza su estrategia

• Cuenta con nuevo sitio Web

• Capacita a 213 personas

• Emite 4 boletines para su red de comerciantes y amigos

• Realiza Evaluación punto cero en Barranquilla y Cali

• Hace la primera evaluación de seguimiento del programa a los 
establecimientos de Cúcuta y Bogotá

 Escudos del Alma
• Realiza 7 ferias en diferentes ciudades de Colombia (dos más que el año 

anterior)

• 11.189 asistentes superando en más de 100% los del año anterior

 Las apariciones en medios siguen aumentando, identificamos 547 en el 
año un 6.6% más que el año anterior, cabe destacar que cada vez hay 
más personas externas hablando de nuestra gestión, como se ve en la 
aparición en editoriales y a través importantes líderes de opinión que 
hablan o escriben de Red PaPaz



Quiénes somos



El 26 de febrero de 2003, rectores y presidentes de asociaciones de
padres de 34 colegios de Bogotá, apoyaron la conformación de una red de
padres y madres para buscar mejores condiciones para el desarrollo de la
niñez y adolescencia colombianas. El 7 de noviembre de 2003 se
constituye legalmente la Corporación Colombiana de Padres y Madres Red
PaPaz, una corporación sin ánimo de lucro cuya labor fue asumida por un
gran número de voluntarios y luego se expandió hasta llegar a 18
departamentos de Colombia con un mayor número de voluntarios y un
equipo de profesionales vinculados con dedicación exclusiva.

La preocupación por el impacto nocivo de los medios de comunicación se
amplió a las tecnologías de la información y la comunicación y se
identificaron otras situaciones problemáticas: la venta y consumo de
alcohol por menores de 18 años, la pornografía infantil en red, el
fenómeno de la intimidación escolar, la exclusión de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad.

Red PaPaz se ha posicionado como la voz de padres y madres en
Colombia. Cuenta con www.teprotejo.org, la primera línea virtual de
denuncia en Latinoamérica miembro de International Association of
Internet Hotlines INHOPE y con las Ferias Escudos del Alma con eventos
académicos y de divulgación de iniciativas en las principales ciudades. Los
logros alcanzados en estos doce años, nos permiten seguir asumiendo el
reto de ejercer una influencia determinante en la construcción de un
entorno cultural positivo para la infancia y la adolescencia en Colombia.

Breve historia

http://www.teprotejo.org/


Ser una fuerza civil que representa a padres y 
madres y hace visibles los principales factores 

que afectan la construcción de un entorno 
cultural positivo para la niñez y adolescencia, 

con capacidad de influir de manera 
determinante para que la ciudadanía, el 

Estado, los medios de comunicación y demás 
organizaciones públicas y privadas cumplan 

con las leyes pertinentes y sean socialmente 
responsables. 

Red PaPaz opera dentro de una absoluta 
independencia económica, política y religiosa. 

Misión



Visión

ResponsableConsecuente

Consciente

Ser un actor protagónico en la 
construcción de una sociedad 

consciente, responsable y 
consecuente con la protección 

de la niñez y la adolescencia 
en Colombia. 



Objetivos estratégicos

Evitar el acceso de la niñez y adolescencia a contenidos 
ilegales e inadecuados a través de las TIC.

Enfrentar la problemática del consumo de alcohol en 
menores de 18 años.

Articular la red de padres y madres como parte de Red 
PaPaz.

Posicionamiento de Red PaPaz en Colombia. 

Lograr la sostenibilidad y autonomía financiera.



Nuestro equipo

29 colaboradores permanentes y 935 voluntarios 
conforman nuestro equipo de trabajo



Nuestra red
Con afiliados, socios, aliados y amigos nos 
articulamos para posicionamos en la 
sociedad



La Guajira
1

Norte de 
Santander

17

Quindío
24

Antioquia
31

Cundinamarca
33
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Santander
16
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5
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4

Bogotá
95 Risaralda
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Caldas
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Valle del Cauca
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Bolívar
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1

Afiliados

533.355
Papás y mamás en las 
instituciones afiliadas409
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Socios, cogestores, 
aliados y amigos
Organizaciones del Estado, empresa privada y sociedad civil 
que apoyan el cumplimiento de nuestra misión en calidad de:

6
Socios

Con 
convenio, 
aseguran 

financiación 
y dan 

lineamientos

41
Aliados
Con convenio, 
apoyan con 
recursos o 

requerimientos
, difusión y

desarrollo de 
contenidos y 
programas

20
Amigos
Sin convenio, 
apoyan con 
recursos o 

requerimientos
, difusión y 

desarrollo de 
contenidos y 
programas

22
Cogestores

Con 
convenio, 
apoyan 

financiación 
y soportan 

de 
programas 

14
PaPaz 

solidarios
Apoyan la 

sostenibilidad 
de Red PaPaz, 

a través de 
pequeñas 

donaciones 
mensuales 



Socios



Cogestores y PaPaz 
Solidarios



Aliados

Taller de 
Arte Makú

http://www.hardrock.com/locations/cafes3/cafe.aspx?LocationID=33&MIBenumID=3
http://www.hardrock.com/locations/cafes3/cafe.aspx?LocationID=33&MIBenumID=3
http://labiferia.com.co/
http://labiferia.com.co/


Amigos

Ximena Rovira



Cómo logramos 
nuestra misión



Red de conocimiento, 
acción y movilización
Red PaPaz aprende de la mano de 
especialistas y aliados para comunicar, 
actuar y movilizar su red



Programas en el 2014
Te Protejo

Aprendiendo a ser 
PaPaz

Escudos del Alma Ángel Protector

Crea conciencia, 
sobre la 

inconveniencia e 
ilegalidad del 

consumo de alcohol 
y sustancias 

psicoactivas por 
menores de 18 años

65 aportantes

215 capacitados

Ferias y Eventos 
para padres, 

madres y 
cuidadores con 
herramientas 

para la educación y 
el cuidado de la 

niñez y la 
adolescencia.

11.189 asistentes

Línea virtual para la 
protección, de la 

infancia y la 
adolescencia en 

Colombia 
www.teprotejo.org

1.583 bloqueos

6.452 reportes

Investigaciones, 
conferencias, 

artículos y otros 
materiales para  la 

formación de padres  
y madres

5.536 asistentes

44 conferencias

3 Kit PaPaz

141 stands

7 ciudades

10 capacitaciones

http://www.teprotejo.org/
http://www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz
http://www.escudosdelalma.org/
http://www.angelprotector.co/
http://www.teprotejo.org


Te Protejo

Páginas web bloqueadas

2.248

Casos enviados a Policía de 
Infancia y Adolescencia

363

1.723
Casos enviados al ICBF0
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Reportes recibidos
12.565

2.192

3.921

6.452

La Corporación de amor al niño - Cariño, ha encontrado en Red 
PaPaz un excelente aliado y amigo. Programas como Te Protejo son 
proyectos que le están aportando al bienestar de nuestra niñez y le 
están ayudando a los padres de familia a llevar su tarea de la mejor 

manera.
Juan C. Álvarez

Director Ejecutivo, Corporación Cariño
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Aprendiendo a ser PaPaz

Desde Google, con Red Papaz hemos tenido la gran oportunidad de trabajar en conjunto en pro de la 
educación por un uso consciente y seguro de la Web. Resulta muy gratificante ver como organizaciones 
como ésta toman este tipo de temas como prioridad, temas que hoy  marcan los valores de  las familias 

Colombianas

Laura Camacho
Gerente General Google Colombia, Centroamérica y Caribe

Nuevos Contenidos

Kit PaPaz y 
Conferencia 

Intimidación Escolar

Kit PaPaz y 
Conferencia 

Alimentación Sana

9 Boletines 
Aprendiendo a ser 

PaPaz

Capacitación a 
Docentes

NetSmartz:

•Pilotaje del programa en 

26 Instituciones 
Educativas

•Capacitación directa y 

entrega de material a 52
docentes

Amigos conectados:

• 3 Jornadas en Armenia,  
Barranquilla y Cúcuta 

• 104 Instituciones 
Educativas participantes

•Capacitación directa y 
entrega de material a 

397 docentes

Formación a padres, 
madres y cuidadores

44 conferencias

12 ciudades

5.536 asistentes



Nuevos Contenidos 
y Evaluación

Kit PaPaz y 
Conferencia Ángel 

Protector

Nueva Página 
Web

www.angelprotector.co

4 Boletines Ángel 
Protector

Evaluación

Evaluaciones 
Punto cero en 

Cali y 
Barranquilla

Evaluaciones 
de seguimiento 
en Cúcuta y

Bogotá 

Capacitación

44 capacitaciones

122 funcionarios y 
operadores de 

programas de ICBF 
capacitados 

91 personas 
capacitadas en Cali, 
La Calera, Armenia, 

Barranquilla y 
Medellín

Somos el país más precoz de la región en alcoholismo juvenil.
Red PaPaz, busca que la sociedad entera sea consciente de la tragedia del alcoholismo 

entre los menores de 18 años y se ponga en movimiento.
Juan Gossaín

Diario El Tiempo – 23 de noviembre de 2014

Programa Ángel Protector

http://www.angelprotector.co/
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Iniciativas Intervención de Expertos

Ferias Escudos del Alma

Escudos del Alma es un proyecto lindísimo, que brinda una gran cantidad de 
herramientas para que los padres de familia puedan ser mejores papás.

Inés Gaviria
Cantautora Colombiana

/stands

Escudos del Alma es una posibilidad de abrirnos conocer, crecer y compartir nuestras iniciativas. Nos 
da la oportunidad de crecer como instituciones y como personas diciéndole al mundo entero que 

estamos para trabajar unidos por el cuidado de la niñez.
Nelly Riascos

Docente, Colegio Americano de Cali 



PaPaz Comunicados

986.692

RedPaPaz

Fans /Amigos

5.620
Seguidores

@RedPaPaz

50.707
http://bit.ly/MailPaPaz
Suscriptores

8918

11366

16285

23694

33410 45042 49855 50707
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http://es-la.facebook.com/redpapaz
http://twitter.com/redpapaz
http://bit.ly/smailpapaz


18.154

45.318

Red de portales

www.redpapaz.org
www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz

• Contenidos formativos para padres, madres, cuidadores y docentes.

www.escudosdelalma.org

• Ferias y eventos para padres, madres y cuidadores 

www.teprotejo.org

• Línea virtual para la protección de infancia y adolescencia

www.angelprotector.co

• Programa para prevenir el consumo de alcohol por menores de 18 años

www.tus10comportamientosdigitales.com

• Estrategia para el uso seguro de las TIC

http://www.redpapaz.org/aprendiendoaserpapaz
http://www.escudosdelalma.org/
http://www.teprotejo.org/
http://www.angelprotector.co/
http://www.tus10comportamientosdigitales.com/


18.154

31.834

20.427

45.318

Red de portales

182.983

762.439

1.187.262

1.546.090 1.525.374

2.109.971

212.517

449.899

813.100

281.227
394.122

463.126

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tráfico de Portales: Histórico

Pageviews

Visitantes
únicos



Apariciones en medios 
identificadas

2.288
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Algunas apariciones en medios

11/02/2015 - Colombia celebra por primera vez el Día 
Internacional del Internet Seguro. Ver más

07/05/2014 - Red PaPaz realiza la Feria Escudos del Alma -
Bogotá 2014. Ver más

22/05/2014 - Denuncias por pornografía infantil en 
Internet se dispararon en 2014. Ver más

24/08/2014 - Dialogar con los hijos ayuda a evitar los peligros 
del tabaco, alcohol y drogas. Ver más

05/04/2014 Blu Radio - Radiografía a la pornografía infantil, un 
flagelo que crece en Colombia. Ver más

30/08/2014 RCN Radio - La Tarea de Ser Padres: Presentación 
del Programa Ángel Protector. Ver más

http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1792:02-11-2015-la-w-la-hora-del-regreso-colombia-celebra-por-primera-vez-el-d%C3%ADa-internacional-del-internet-seguro&Itemid=146
http://redpapaz.org/images/stories/medios/2014/eltiempovanmasde8500.pdf
http://redpapaz.org/images/stories/medios/2014/eltiempovanmasde8500.pdf
http://www.noticiascaracol.com/nacion/dialogar-con-los-hijos-ayuda-evitar-los-peligros-del-tabaco-alcohol-y-drogas
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1834:04-05-2014-blu-radio-radiograf%C3%ADa-a-la-pornograf%C3%ADa-infantil-un-flagelo-que-crece-en-colombia&Itemid=146
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1944:08-30-2014-la-tarea-de-ser-padres-en-rcn-radio-presentaci%C3%B3n-del-programa-%C3%A1ngel-protector&Itemid=146


02/10/2014 Noticiero RCN ¿Quién debe responder por 
las excursiones escolares? Ver más

Algunas apariciones en medios

19/10/2014 - Aplicación móvil permite denunciar abusos contra 
menores de edad. Ver más

06/10/2014 Editorial - Educación transversal. Ver 
más

01/10/2014 Diario ADN Cali - Advierten aumento de 
"ciberacoso" en las aulas. Ver más

17/09/2014 - 70% de denuncias sobre TIC son por 
pornografía infantil: Redpapaz. Ver más

04/09/2014 - Cenar en familia ayuda a víctimas del 
'ciberbullying’. Ver más

http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1982:10-02-2014-noticiero-rcn-
http://www.noticiascaracol.com/antioquia/colombia/aplicacion-movil-permite-denunciar-abusos-contra-menores-de-edad
http://redpapaz.org/images/stories/medios/2014/elespectadoreducaciontransversal.pdf
http://redpapaz.org/images/stories/medios/2014/adncaliadviertenaumentociberacoso.pdf
http://redpapaz.org/images/stories/medios/2014/caracolradio70denuncias.pdf
http://www.noticiascaracol.com/antioquia/colombia/aplicacion-movil-permite-denunciar-abusos-contra-menores-de-edad


Algunas apariciones en medios

02/11/2014 El Colombiano - Haga un pacto con sus hijos 
sobre internet. Ver más

11/12/2014 El País de Cali - Multarán a adultos que dejen 
usar pólvora a menores. Ver más

24/10/2014 Vanguardia Liberal - 37% de los niños de 
quinto grado ha sido víctima del bullying. Ver más

23/11/2014 - La dramática realidad del alcoholismo 
juvenil en Colombia. Ver más

22/11/2014 - Editorial: Niños y jóvenes, lejos del 
alcohol. Ver más

26/10/2014 Programa en Familia- Cómo sembrar y 
fortalecer los valores de los niños y jóvenes. Ver más

http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1788:02-11-2014-el-colombiano-haga-un-pacto-con-sus-hijos-sobre-internet&Itemid=146
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2049:12-11-2014-el-pa%C3%ADs-de-cali-multar%C3%A1n-a-adultos-que-dejen-usar-p%C3%B3lvora-a-menores&Itemid=146
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1990:10-24-2014-vanguardia-liberal-37-de-los-ni%C3%B1os-de-quinto-grado-ha-sido-v%C3%ADctima-del-bullying&Itemid=146
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2013:11-23-2014-el-tiempo-la-dram%C3%A1tica-realidad-del-alcoholismo-juvenil-en-colombia&Itemid=146
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2012:11-22-2014-el-tiempo-editorial-ni%C3%B1os-y-j%C3%B3venes-lejos-del-alcohol&Itemid=146
http://redpapaz.org/images/stories/medios/2014/caracolradio70denuncias.pdf


Logros y acciones documentados

195
Acciones

160
Logros
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Movilizaciones

2012 2012 2013 2014
Contenidos 
responsables 
en emisoras 
juveniles 
21.601
firmantes

Invisibles no más -
por el derecho y la 
inclusión plena en 
la sociedad 1.270
Firmantes lograron 
la inclusión de 
niños con 
discapacidad en la 
política pública de 
“Cero a Siempre”

Muy Indignados -
contenidos 
responsables con la 
infancia en medios de 
comunicación 40.596
firmantes lograron:
– Reducción de 
tiempos de respuesta 
de un mes a una 
semana
–72 casos en proceso 
de investigación 
administrativa por 
parte del Min. TIC a 
proveedores de 
Internet

Soy consciente 
y ME 
COMPROMETO
#PrimerolaNiñez
Compromiso 
asumido por 
21.715 firmantes



02/05/2014 La CONARP solicita a importadora de licor, 
abstenerse de anunciar sus productos en espacios en los que los 
menores de 18 años estén expuestos a su contenido. Ver más 

Algunos logros y acciones

11/02/2014 Red PaPaz y aliados de la mesa de Trabajo de TIC e 
Infancia celebran por primera vez en Colombia el Día del 
Internet seguro. Ver más

15/04/2014 Por reporte recibido a través de Te Protejo, Policía 
de Infancia y Adolescencia de Córdoba decomisó armas corto 
punzantes en institución educativa. Ver más

09/01/2014 Norma nos notifica reemplazo portadas de 
cuadernos con modelos en bikini por deportistas talentosos y 
grandes figuras de la música. Ver más 

01/02/2014 Se socializan con autoridades y medios de 
comunicación los resultados de Evaluaciones Punto Cero de 
venta de alcohol a menores de 18 años en el Eje Cafetero y 
Cartago. Ver más 

http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1720:05-12-2013-red-papaz-env%C3%ADa-carta-a-pernod-ricard-colombia-por-la-alta-cantidad-de-publicidad-de-bebidas-alcoh%C3%B3licas-en-paraderos-y-vallas-invitando-al-consumo-de-alcohol&Itemid=148
http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1774:02-11-2014-es-responsabilidad-de-todos-crear-un-mejor-internet-para-nuestros-hijos&Itemid=148
http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1852:04-15-2014-gracias-a-te-protejo-la-polic%C3%ADa-de-infancia-y-adolescencia-del-departamento-de-c%C3%B3rdoba-decomis%C3%B3-armas-corto-punzantes-en-instituci%C3%B3n-educativa&Itemid=148
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1760:01-09-2014-para-la-temporada-escolar-2014-norma-reemplazar%C3%A1-portadas-de-cuadernos-con-modelos-en-bikini-por-deportistas-talentosos-y-grandes-figuras-de-la-m%C3%BAsica&Itemid=148
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1771:02-01-2014-el-programa-%C3%A1ngel-protector-entrega-las-evaluaciones-punto-cero-eje-cafetero&Itemid=148


Logros y acciones

23/07/2014 En el II Encuentro Conectados para Protegerlos se 
ratifica el Pacto Nacional de CERO TOLERANCIA con la 
Pornografía Infantil. Ver más

28/08/2014 Red PaPaz fue nombrada veedora en el proceso de 
licitación para la adjudicación del tercer canal de TV de 
operación privada nacional. Ver más

22/09/2014 Red PaPaz y el Instituto Colombiano de 
Neurociencias realizaron la "Escuela de Rectores: Pensando la 
relación Familia - Escuela en el contexto contemporáneo”. Ver 
más

09/07/2014 Te Protejo envía reconocimiento a la DIJIN por 
cumplimiento al Pacto de Cero Tolerancia con la Pornografía 
Infantil en Internet; el trabajo conjunto llegó a los 2000 
bloqueos de contenidos ilegales. Ver más 

http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1911:07-23-2014-colombia-ratific%C3%B3-su-compromiso-de-cero-tolerancia-con-la-pornograf%C3%ADa-infantil&Itemid=148
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1940:08-28-2014-red-papaz-fue-nombrada-veedora-en-el-proceso-de-licitaci%C3%B3n-para-la-adjudicaci%C3%B3n-del-tercer-canal-de-tv-de-operaci%C3%B3n-privada-nacional&Itemid=148
http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1969:09-22-2014-red-papaz-y-el-instituto-colombiano-de-neurociencias-realizaron-el-evento-escuela-de-rectores-pensando-la-relaci%C3%B3n-familia-escuela-en-el-contexto-contempor%C3%A1neo&Itemid=148
http://redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1830:03-28-2014-te-protejo-env%C3%ADa-reconocimiento-a-la-dijin-por-el-cumplimiento-al-pacto-de-cero-tolerancia-con-la-pornograf%C3%ADa-infantil-en-internet&Itemid=148


Logros y acciones

24/10/2014 Red PaPaz y la Sociedad Colombiana de 
Pediatría firman alianza para trabajar de la mano en la 
protección de los niños, niñas y adolescentes. Ver más

06/11/2014 Presentación de Red PaPaz en Monterrey, 
México. Ver más

24/11/2014 El Programa Ángel Protector realizó el 
Primer Encuentro de Prevención del consumo de alcohol 
en menores de 18 años. Ver más

03/12/2014 Red PaPaz, nuevo miembro de la Alianza 
por la Niñez. Ver más

http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=1992:10-24-2014-red-papaz-y-la-sociedad-colombiana-de-pediatria-firmaron-alianza-para-trabajar-de-la-mano-en-la-protecci%C3%B3n-de-nuestros-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes&Itemid=148
http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2006:11-06-2014-gran-lanzamiento-de-red-papaz-m%C3%A9xico&Itemid=148
http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2016:11-24-2014-el-programa-%C3%A1ngel-protector-realiz%C3%B3-el-primer-encuentro-de-prevenci%C3%B3n-del-consumo-de-alcohol-en-menores-de-18-a%C3%B1os&Itemid=148
http://www.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2058:12-03-2014-red-papaz-nuevo-miembro-de-la-alianza-por-la-ni%C3%B1ez&Itemid=148


Sostenibilidad
Contamos con un Plan de Desarrollo que 
nos permite sumar aportes de muchos, 
cuidando nuestra independencia



Ingresos



Gastos



• Acontecimientos posteriores al cierre: no hubo 

• Evolución previsible de la entidad: mantener una evolución 
positiva de crecimiento y fortalecimiento

• Operaciones con fundadores, miembros y administradores: no 
ha habido lugar a operaciones con los fundadores, miembros o 
administradores

• Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad 
intelectual, derechos de autor y Habeas Data: En cumplimiento 
del artículo 47 de la ley 222 de 1995 modificada por la Ley 603 del 
2000, manifestamos que cumplimos con lo dispuesto sobre las 
normas de propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la 
corporación y que la Revisoría Fiscal ha tenido la oportunidad de 
verificarlo. Cumplimos a cabalidad con la Ley de Habeas Data. 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este 
informe de gestión fue entregada oportunamente al Revisor Fiscal 
para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los 
estados financieros.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1676 de 2013, se deja 
constancia de que no se entorpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los proveedores durante el año 2014.



¡PaPaz somos 
todos!

www.redpapaz.org

contactenos@redpapaz.org

Síganos:

@RedPaPaz @Caropineros

redpapaz.org

Sede nacional Av. Cr. 15 Nº 106 - 32 Of 603 

Bogotá D.C., Colombia.

Teléfonos (571) 756 3689 / (57) 310 756 1190
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Requisitos para el 
Ente de Control


