
  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FORMATO DE QUEJA O DENUNCIA FRENTE A SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIAS 

BASADAS EN EL GÉNERO 

 

Los datos personales e información aquí suministrados se usarán exclusivamente para gestionar la situación 

informada en los términos del Protocolo para la Atención y Actuación frente a situaciones de Discriminación 

y Violencias Basadas en el Género. Los datos privados o sensibles y en general toda información recogida 

producto de la activación del Protocolo será tratada de conformidad a la Política de Tratamiento de 

Información Institucional, disponible siguiendo el enlace “Aviso de Privacidad” en www.unab.edu.co, y la Ley 

de Protección de Datos Personales y sus decretos reglamentarios. Al suministrar la información y firmar el 

presente documento, Ud. autoriza de forma libre e informada a la UNAB para el tratamiento de los datos 

aquí consignados. 

 

Si usted presenta esta denuncia de manera presencial o por medios virtuales, se requiere su autorización 

para grabar la recepción de la queja en formato digital.  

 

☐ Autoriza grabación ☐ No autoriza la grabación ☐ No aplica (no es presencial/medios virtuales) 

Fecha de la denuncia: ________________________                            

 

1. Datos Persona que presenta la denuncia 

Nombre y apellidos  

Dependencia o Programa  

Correo electrónico  

Teléfono/No. celular  

 

2. Datos de la persona afectada (en el caso que nos sea la solicitante) 

Nombre y apellidos  

Dependencia o Programa  

Correo electrónico  

Teléfono/No. celular  

 

  

http://www.unab.edu.co/


 

3.  Descripción de los hechos (fecha, lugar, personas implicadas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de no ser suficiente el espacio se puede adicionar con un texto en hoja separada que 

se entiende hace parte de la queja 



4. Documentación Anexa (evidencias que soporten su queja) 

 

 

 

 

 

 

 

(Si el espacio no es suficiente o desea adjuntar anexos, por favor relacione aquí los documentos 

que anexa) 

 
Declaro bajo gravedad de juramento decir verdad y me comprometo a colaborar en todas las 
diligencias que se requieran y sean necesarias para tramitar esta denuncia en el contexto de las 
garantías otorgadas en el Protocolo de Atención y Actuación frente a situaciones de Discriminación 
y Violencias Basadas en el Género. 
 
 
 
 
_________________________________    

Nombre y Firma del Denunciante 

 

Recibió la denuncia: 

 

_____________________________________ 

Nombre y Firma de quien recibe la denuncia 


