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Nuestros órganos directivos

•

Consejo de Fundadores.

Este órgano como su nombre lo indica lo conforman los fundadores de la entidad
en 1999. Están activos los consejeros: Fernando Martelo Martínez, Alejandro
Rivas Rivas, Jorge Silva Luján y Ruth Camelo C.

Consejo Directivo
Este es el órgano de la entidad más presente en la cotidianidad de la
Corporación y su participación en 2018 fue muy activa

Lo integran a la fecha:
•
•
•
•
•
•

Nestlé Colombia: Antonio Nuñez Presidente de Nestlé - Colombia
y Oscar Recio Vicepresidente de Nestlé quien preside este Consejo
Directivo.
Politécnico Grancolombiano representado por el rector de la Universidad
con el encargo de la señora Noemi Sanín.
Chevron: Patricia Serrano Falla Gerente de Asuntos Corporativos de
Chevron.
Coca-Cola FEMSA Colombia: Silvia Barrero Gerente de Asuntos legales.
Como personas naturales por su gran experticie: Consuelo Carrillo y
Gabriel Burgos Mantilla.
Delegados Fundadores: Alejandro Rivas Rivas; Fernando Martelo Martínez
y Jorge Silva Luján

Revisor Fiscal: PriceWaterHouseCoopers Auditores y Contadores Ltda.
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Con gran entusiasmo
queremos
compartir con todos y cada uno
de ustedes los logros y avances de
nuestros objetivos en el año 2018.
Año en que celebramos formalmente
18 años de habernos constituido como
organización al servicio del juego en
la educación en Colombia.
Gratitud inconmensurable a quienes
en 2018, lo hicieron posible: miembros
del Consejo Directivo con quienes
soñamos cada día, cómo mejorar e
impactar más en el país, aliados de
las entidades del Estado con quienes
operamos proyectos para la primera
infancia, la infancia y la adolescencia;
aportantes de empresas privadas que
le apuestan a un cambio sostenible en
el país; colaboradores y voluntarios
que avanzan hombro a hombro con
las comunidades; ludotecarios y
enlaces municipales y territoriales
con quienes aprendemos las mil
maneras de implementar proyectos
para favorecer las habilidades
socioemocionales desde el juego
en el país; representantes de otras
organizaciones de la sociedad civil
que aportan todo su conocimiento y
experiencia al servicio de la incidencia
en las políticas públicas de infancia y
adolescencia.

Este informe de gestión no alcanza
a mostrar los cambios generados en
cada familia con la que “jugamos” en
cada esquina, parque, colegio, casa,
barrio y vereda, pero compartimos
momentos significativos que sintetizan
las acciones de este maravilloso 2018.
Aun cuando ya han pasado varios
meses de 2019, presentar esta gestión
de 2018, siempre estará vigente por su
gran impacto.

Ruth Camelo
Directora Ejecutiva
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I. Logros de proyectos e impacto
en la sociedad

2017

N° de Proyectos

N° de Participantes

11

• 32.669 directos
• 56284 Indirectos

2018

N° de Proyectos

N° de Participantes

21

• 51773 directos
• 162500 indirectos

N°

Tipo de impacto

1

228 fundaciones son
fortalecidas para mejorar
atención de 8.120 niños y
niñas de primera infancia

2

3

Territorios

Cliente o aliado

Cauca, Boyacá,
Cundinamarca y Bogotá

ICBF Nacional

Cerca de 29.217 niños y
niñas se beneficiaron de la
asistencia técnica a ludotecas
en 13 municipios

Valledupar, Bugalagrande,
Dosquebradas, San Vicente
del Caguan, Quibdó,
Manaure, San Andrés,
Mocoa, Uribia, Ciénaga,
Chinchiná, Purificación,
Sabanagrande.

Nestlé, Petrobras, El
Poli, Chevron,
Fundación Éxito,
Almacenes Máximo Pepe Ganga y Kellog´s

10.100 niños y niñas

Mosquera, Valledupar,
Dosquebradas,
Bugalagrande, Pereira y
Bogotá

Nestlé y Fundación
Nutresa

escolarizados ‟ aprendieron e
incorporaron ‟ estilos de vida
saludable

1.272 niños y niñas de entre

4

5

10

los 8 a 12 años se formaron e
Putumayo, Amazonas
informaron sobre sus derechos
y Bogotá
y 2.304 adultos se formaron
en ser corresponsables de
derechos

28 departamentos y 13
ciudades capitales fueron

sensibilizados en cómo ofertar
espacios de juego en la
Celebración Día de la Niñez

28 departamentos y 13
capitales

ICBF regional Putumayo,
Amazonas y Bogotá

Almacenes Máximo Pepe Ganga, Midshare
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N°

Tipo de impacto

6

550 entidades públicas y
privadas movilizadas y
reconocidas ‟ para formar,

7

divulgar y sensibilizar sobre sus
mejores prácticas de primera
infancia reconocidos por su
labor

260 y 200 niños y niñas

respectivamente,‟ fueron
indagados sobre la problemática
de su territorio y recuperación
de su identidad

8

3 alianzas con universidades
se inician para poner en marcha
programas de educación
superior desde la Metodología
de la Corporación

9

300 profesionales de
diferentes áreas de ciencias
humanas, sociales y de
educación formadas en el VII
encuentro internacional de
juego, educación y ludotecas

Territorios

Cliente o aliado

30 departamentos

ICBF Nacional

Palomino en Dibulla –
La Guajira y Villarrica Tolima

Petrobras

Bogotá

Bogotá

1. Movilización para el homenaje
a niños y niñas en abril de 2018
• Celebración del Día de la Niñez

ercial
Centro Com r yo
a
M
Centro
ltura
cu
la
a
so
Acce

Uniminuto,
Unipanamericana
y El Poli

Mosquera - actividades
interacción familiar

Uniminuto
presencial
y virtual

15 nuevos centros comerciales realizaron actividades de juego en abril
relacionadas con la interacción familiar y el acceso a la cultura para niños
y niñas
1.000.000 de niños, niñas disfrutaron de la celebración del Día de la
Niñez en 140 municipios y 28 gobernaciones

12

357 nuevos espacios de juego en 140 territorios de Colombia el 28 de abril.
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1.1 Movilización
Celebración Día
de la Niñez
Talleres Realizados

2017

2018

Departamentos

28

28

Ciudades Capitales

11

14

Total talleres

39

42

Celebración Q

uibdó

Participación de municipios

¡ H a gá moslo

28

de abril
Día de
la niñez

tos!
jun

En talleres departamentales

611

576

En talleres de ciudad capital

11

14

622

590

Total municipios

Taller de cele
bración
en Bolívar

Participantes
En talleres departamentales

1.614

1.420

En talleres de ciudad capital

464

599

2.078

2.019

Total participantes

Taller de celebración
en Antioquia

204 inscritos concurso alcalde pilo
109 programaciones recibidas

14

1.405 participantes de los talleres e inscritos en Alcalde y
Gobernador más Pilo contactados para movilizar sus redes
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1.2 Reconocimiento Gobernador y
Alcalde más Pilo 2018
El concurso del alcalde más pilo sigue siendo un espacio muy importante para
reconocer a aquellos gobernantes que tienen como prioridad a los niños y las
niñas en su plan de desarrollo.
Centro
Colina
comercial
s para
e
d
a
id
iv
act
il
m
la fa ia

Departamentos, Capitales
y Municipios inscritos

Oferta de juego en plaza
de mercado en Medellín

Gobernaciones

8

Capitales

7

Municipios

132

Total

132

Para el año 2018 la inscripción de gobernantes fue la siguiente:
Los ganadores fueron 11 gobernantes así:
• 2 gobernadores: Huila y Antioquia
• 3 alcaldes de capitales: Neiva, Villavicencio y Manizales.
• 5 alcaldes de municipios: Cabuyaro, Floridablanca, Duitama, Soacha y Ocaña.

Juegos tradic
ionales en
Guasca Cund
inamarca
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Dr. Carlos Julio
González Villa
Gobernador de
l Huila

e
Dr. Luis Felip
s
ja
Ro
s
ro
Piñe
buyaro
Ca
de
e
ld
ca
Al

Dr. Luis
ez
Pérez Gutiérr
de
Gobernador
Antioquia

Dr. Alfonso Miguel
Silva Pesca
Alcalde Duitama

Dr. Wilmar Orlando
Barbosa Rozo
Alcalde de Villavicencio

o
r Guillerm
Dr. Hécto
a
d
e
u
Mantilla R
e
Alcalde d
nca
la
b
a
d
ri
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F

Octavio
Dr. José León
a
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e Maniz
d
e
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a
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2. Ludotecas NAVES: aliados:
Nestlé, Chevron, Petrobras,
El Poli, Kellogg´s
Ludoteca Naves Valledupar - Nestlé

Con el desarrollo de la iniciativa Unidos por niños saludables, las ludotecas
de Valledupar, San Vicente, Dosquebradas y Bugalagrande impactaron
positivamente en la incorporación de 5 hábitos saludables.

ado
Dra. Miriam Pr
Carrascal
Ocaña
Alcaldesa de

Toma de cuadra vered
a
las casitas

Dr. Eleázar Go
nzález
Casas
Alcalde de So
acha

Vacaciones en
familia
parque bello
horizonte

Taller con padres
y niños del coleg
io
pequeñín

mando
Dr. Rodrigo Ar
z
he
nc
Sá
Lara
eiva
Alcalde de N

2.118 niños y niñas de 4 colegios comprendieron desde el juego la importancia
de adquirir hábitos saludables, aprovechamiento del tiempo libre en actividades
que involucren los diferentes lenguajes de expresión artística y actividad física.
Los padres de familia disfrutaron espacios de juego con sus hijos, aprendiendo
a consumir alimentos saludables.

20
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Ludoteca Naves Bugalagrande - Nestlé

Ludoteca Naves Dosquebradas- Nestlé

La ludoteca llegó a 19 veredas
y corregimientos del municipio de
Bugalagrande, gracias a la articulación
interinstitucional.

Los docentes formados posicionaron el tema de hábitos
saludables en las IE, articulando la
estrategia en diferentes áreas del
conocimiento.

Las acciones desarrolladas en las IE
han permitido que los niños y niñas
reconozcan las porciones adecuadas
para una buena alimentación.

4 tenderos incluyeron dentro de
la oferta de ventas, alimentos más
saludables.

Descanso saludab
le IE
Cristo Rey

IE Diego Rengifo Salazar

adas en ludoteca
Aulas transform

as y verduras
Conociendo frut
Auxiliadora
ía
Transición Mar

IE Antonio
Nari
María Inm ño sede
aculada

IE Orte Antonio Nariño
sede Magdalena

Actividad
Física Terc
ero
María Aux
iliadora

Lenguaje
s
Expresivo
s IE
Empresari
al

Ludoteca

Colegios

Niños
y Niñas

Docentes

TOTAL, PARTICIPANTES
NIÑOS Y DOCENTES

Ludoteca

Colegios

Niños
y Niñas

Docentes

TOTAL, PARTICIPANTES
NIÑOS Y DOCENTES

Bugalagrande

4

1348

64

1412

Dosquebradas

4

1210

32

1242

22
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Ludoteca Naves San Vicente del Caguan - Nestlé

Ludotecas Naves Chinchiná, Purificación,
Mocoa y Sabanagrande – Kellogg’s

Los participantes de la ludoteca mejoraron sus hábitos, con el desarrollo de
las estrategias de juego y reconocieron la importancia de moverse más.

Gracias al acompañamiento de Kellogg’s
se logró brindar herramientas a los
ludotecarios desde los lenguajes de
expresión artística para la realización
de actividades y encuentros con
familias.

Formación a docentes

IE Orte
Anto
sede M nio Nariño
agdale
na

vere
creo ché

Re

1786 niños y niñas, 557 adultos en
segundo semestre disfrutaron de las
estrategias pedagógicas y de juego
con Metodología NAVES

Chinchiná - Caldas

a
rificación - Tolim

Pu

Mocoa
-

Putum

ayo

Sabanagrande

Formación a padres

Ludoteca

San Vicente
del Caguan

Colegios

Niños
y Niñas

Docentes

TOTAL, PARTICIPANTES
NIÑOS Y DOCENTES

4

1433

46

1479

24

- Atlántico

Ludoteca

Mocoa

Chinchiná

Sabana
grande

Puriﬁcación

Niños y niñas

968

190

378

250

Adultos

190

214

153

0
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Ludoteca Naves Manaure, La Guajira Asociación Ecopetrol - Chevron

Ludoteca Naves San
Andrés Chevron Texaco

Los aportes de Chevron en 2018 permitieron llegar a los niños y niñas de las

En 2018 la ludoteca tuvo mayor
impacto con niños y niñas raizales,
llegando a 745 en todos los sectores
de la isla.

comunidades rurales y urbanas de
Manaure con:
Ludotecas
étnicas,
Encuentros
de juego en 100% de las I.E del
municipio y el programa radial la
niñez y adolescencia opinan.
27 docentes reconocidos por la
Secretaría de Educación por la
formación recibida en la ludoteca.

Con el liderazgo de la ludoteca, se
conformó la mesa de participación
infantil donde los niños y niñas
aprendieron sobre competencias
ciudadanas y sus derechos.

Programa radial

30 niños y niñas con discapacidad
fueron atendidos en articulación con
ICBF y comisaria de familia.

centro
jera en va
ia
v
a
c
ludote nciario Nue
penite eranza
Esp

ntes

n a doce

Formació

Recreo
c
modelo hevere I.E
adven
tista

Encuentro de
juego CDI Berlin

Encuentros de juego
con familias

Ludoteca étnica
comunidad
Cardonal

Ludoteca

Niños
y Niñas

Adolecentes

Adultos

Ludoteca

Niños
y Niñas

Familias

Manaure

2.656

45

396

San Andrés
Isla

2.111

150
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Ludoteca Naves Quibdó, Choco - El Poli

Ludoteca Naves Ciénaga y Uribia, ludoteca
viajera Dibulla y Villarica- Petrobras

13.359 niños, niñas y adolescentes fueron impactados en 2018 con juego
desde ludotecas viajeras y ludoteca fija, en la que desarrollaron habilidades
para el cuidado del ambiente.

400 niños y niñas en Dibulla La Guajira y Villarrica Tolima, disfrutaron
escenario de juego en calle, con la ludoteca viajera que llego a sus territorios.

477 participantes de la ludoteca fija incorporaron lenguajes expresivos
desde el juego en su cotidianidad, principalmente los relacionado con su
corporalidad.

Cerca de 25 padres de comunidades vulnerables en Ciénaga Magdalena,
fueron sensibilizados desde el juego, para generar proyectos barriales de
cuidado de la Ciénaga Grande.

100 niños, niñas y adolescentes del programa de prevención del trabajo
infantil tuvieron permanencia escolar del 100% con el acompañamiento de
la ludoteca.

35 docentes en Uribia formados en prevención del trabajo infantil,
identificando causas y reflexiones sobre el rol del docente en cuanto al
cuido, la educación y protección de la infancia.
te
o del ambien
Taller cuidad
ca
te
do
Lu
s,
ña
niños y ni
Ciénaga

Ludoteca viajera
Dibulla

uyendo
Constr
tes
ambien
nuevos as Naves,
tec
en ludo
ibdo
bé - Qu
o
r
o
c
Co

Ludoteca

Niños
y Niñas

Adultos

Quibdó

13.359

3.725

Encuentr
os de fo
rma
con doc
entes- U ción
ribia

Ludoteca viajera Villarrica
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3. Otros proyectos en 2018
VII Encuentro Internacional de Juego,
Educación y Ludotecas: aliado Uniminuto,
Gente Oportuna, Unipanamericana, Alianza
Fiduciaria.
Durante tres días en Bogotá 300 personas participaron de:
•
•
•
•

4 ponencias internacionales
3 ponencias nacionales
16 talleres de juego
2 debates académicos sobre ludotecas
El encuentro concluye:
El juego es un espacio de participación
que debe potenciarse en libertad y
autonomía
Las ludotecas son entornos protectores naturales en los cuales la
familia y la comunidad deben actuar
El adulto que acompaña el juego debe
hacerlo siendo un experto jugador.

30
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Apoyo socioemocional Mocoa - Fundación Éxito
200 niños y niñas de primera infancia de 3 CDI y 60 cuidadores afectados por la
ola invernal en Mocoa, participaron de este proceso de apoyo socioemocional.
La medición del proceso confirma que presentaron cambios en torno al aspecto
social-emocional, adaptación al contexto, el cuidado del otro, la interacción,
autocontrol de impulsos, asimilación de normas y límites.
La metodología Naves de la Corporación Juego y Niñez permitió un ambiente de
confianza en cada encuentro, que facilitó la expresión de emociones y la creación
de vínculos con sus cuidadores.

Nutrejuego hacia estilos de vida saludables
con niños y niñas en Mosquera - Cundinamarca:
aliados Fundación Nutresa, Doria, Colegio
Mayor de Mosquera
Gracias a los aportes de Fundación Nutresa y Pastas Doria los
Niños y Niñas, Docentes y padres de familias del Colegio Mayor de
Mosquera lograron mejorar la práctica de hábitos saludables como: el consumo
de agua, mayor diversidad en la lonchera y aumento de actividad física.
Los docentes reconocieron el juego como un derecho fundamental de las
niñas y los niños y desarrollaron estrategias pedagógicas de juego en el aula
para promover actividad física, alimentación balanceada y hábitos de higiene.

juego con
Encuentro deI.E Mayor de
s
ño
ni
niñas y
18
Mosquera, 20

CDI Semillas de Paz,
Mocoa - Putumayo
Encuentro de juego CDI
Semillas de Paz

Encuentro de formación
con madres y padres

32
Contenido

Municipio

Institución
Educativa

Mosquera

Mayor de
Mosquera

Cobertura de
Niñas y Niños

434

Cobertura de
Padres de
Familia

Cobertura de
Docentes

200

12
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Fortalecimiento Entidades
administradoras de
servicios de atención para
la primera infancia: aliado
ICBF.

Movilización Social

En 4 regiones del país se realizaron 20.880 acompañamientos
presenciales a 221 EAS, en los 6
componentes para la atención a la
primera infancia.
2.093 profesionales de las EAS
fueron cualificados en lo pertinente
a la atención integral desde los
componetes de educación inicial.
ón
Primer ciclo de cualificaciES desde la Metodología NAV
Nodo Totoró - Cauca

Bogotá, Boyacá
Cauca y
Cundinamarca

•
•
•

432 inscritos y sus experiencias
75 experiencias acompañadas por los jurados
25 experiencias reconocidas y premiadas

Segundo
cualificaciónciclo de
regional
Boyacá

Creación de ambientes
pedagógicos
Regionales

En el marco del convenio 1219 la
Dirección de Primera Infancia del
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Corporación Juego y
Niñez hicieron una alianza por recorrer
Colombia desde San Andrés hasta
Amazonas: escuchando, formando,
indagando, buscando y encontrando
las personas e instituciones que de
manera silenciosa pero con mucho
compromiso se levantan cada mañana
a recibir y acompañar cada niño y niña
que es atendido por una programa de
primera infancia, tanto en instituciones
públicas como privadas y de la
sociedad civil.

No.
EAS

No.
UDS

221

522

Modalidad
Familiar

167

Institucional

143

34
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Unidos por Niños Saludables con población
escolar de Pereira, Valledupar, Tuluá y Bogotá:
Proyecto de Nestlé con aliados importantes
como las secretarías de educación, padres de
familia y los niños y niñas

Construyendo
Juntos Entornos
Protectores Aliado:
ICBF regional
Putumayo

•

El 80% de los niños, niñas y
adolescentes participantes en los
13 municipios del Putumayo,
reconocieron
desde el juego
factores protectores que minimizan
el riesgo para el consumo de
sustancias psicoactivas

•
•

13.633 niños y niñas escolares en el país, identificaron el aporte
nutricional y las porciones adecuadas de cada grupo alimentario
a partir del plato saludable de la familia colombiana
424 docentes en 20 colegios afianzaron su conocimiento en nutrición
balanceada y manejo de porciones.
Los padres de familia mejoraron las porciones de las loncheras escolares, generaron vinculación de las comunidades vecinas y aumentaron las
preparaciones en casa.

o
iento situad
Acompañam
Manuel
IE
,
te
n
ce
o
B.
aD
gas – Sede
Cepeda Var
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Articulación Jorn
ad
Divino Niño - Vaa del Chef, IE
lledupar

Docentes y padres de familia
activaron rutas de atención para el
restablecimiento de derechos de niños
en instituciones educativas de Puerto
Asís, San Miguel y Puerto Guzmán, con
el acompañamiento de la estrategia.
•
•
•
•
•
•

Madre e hija parti
jornada con Chefcipando de la
Profesional.

n Niñas y
de Juego co
Encuentronociendo la Iniciativa
Niños, Co or Niños Saludables
Unidos p

Contenido

1800 participantes en toda la estrategia
66 establecimientos educativos
720 niños niñas y adolecentes
180 docentes y agentes educativos
900 padres, madres y cuidadores
861 familias

I.E. Alberto ón
Rojas Colón PuLe
tumayo
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Construyendo Juntos Entornos
Protectores Aliado: ICBF regional
Bogotá

Construyendo Juntos Entornos
Protectores Aliado: ICBF
regional Amazonas

100% de los participantes de la estrategia fortalecieron sus conocimientos en
derechos infancia, derechos sexuales y reproductivos y participación ciudadana.

La estrategia ‘Construyendo Juntos Entornos Protectores’ Amazonas buscó
generar escenarios grupales de formación, información y reflexión sobre
aspectos relacionados con el rol parental y de cuidado en los ámbitos de la
familia y el sistema educativo, desde el diálogo de saberes y la lectura de
realidad de los diferentes entornos en los que se desarrollan los niños, niñas y
adolescentes.

Padres, madres y cuidadores de las localiadades de: Sumapaz, la Candelaria,
los Mártires, Santa Fé, Antonio Nariño, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe,
San Cristobal, y Cuidad Bolívar aprendieron sobre la ciber-dependencia, ciberbulling y pornografía infantil, como factores de riesgo en el entorno de los NNA.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1800 participantes en toda la estrategia
76 establecimientos educativos
816 niños niñas y adolecentes
204 docentes y agentes educativos
780 padres, madres y cuidadores
746 familias

600 participantes en toda la estrategia
12 establecimientos educativos
240 niños niñas y adolecentes
60 docentes y agentes educativos
300 padres, madres y cuidadores
288 familias

I.E. Liceo los Ángeles Mo
dulo 3
Grupo A

rra

Día de la familia- IED Sie
Morena sede C

Tercer encu
entro de
fortalecimie
nto
comunitariaa redes
s

n Modulo
do Corazó
I.E. Sagra Grupo B
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Conéctate con tus derechos: aliado Fundación
Bolívar Davivienda y colegios de Sibundoy y
San Francisco

Alianzas con
Universidades
para programa de
educación superior

El proyecto Conéctate con tus
derechos
realizado
gracias
al
aporte de la fundación Bolívar
Davivienda
acompañó
a 400
adolescentes y jóvenes
en la
construcción de proyectos de vida.
Se logró fortalecer en las participantes
habilidades de: autoconciencia, liderazgo, capacidad crítica, toma de
decisiones y competencias ciudadanas,
afianzado así la convivencia desde la
generación y seguimiento de acuerdos
y el reconocimiento de sus derechos
sexuales y reproductivos.

•
•

La alianza con la academia le permite
a la Corporación Juego y Niñez avanzar
en el país aportando a la educación
superior desde programas innovadores,
pertinentes a los diferentes contextos
y en especial que den respuesta a las
necesidades de atención y educación
que tiene la primera infancia, infancia
y adolescencia en el país.
Encuentro con
jóvenes, institución
l
etnoeducativa Rural Artesana
Bilingüe Camëntsa, Municipio
de Sibundoy

Estas universidades trabajan en poner
al servicio de profesionales programas
de posgrado que incorporen el juego
como metodología y objeto de
estudio.

Encuentro con fam
institución Etnoeducatilias,
Artesanal Bilingüe, Mu iva Rural
nicipio de
Sibundoy

Directos: 588 (400 adolescentes, 63 docentes,
125 padres, madres y/o cuidadores)
Indirectos: 180 Adolescentes
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Alianza con Niñez YA
100 organizaciones de la sociedad civil se unen en torno al propósito de
sensibilizar, incidir y aportar en la priorización de los objetivos prioritarios de la
niñez en el país. Corporación Juego y Niñez hace parte activa de esta red que
ha visibilizado el juego como derecho en la vida de niños y niñas.

Definición de los
derechos plenosYA para lograr
de la niñez

es de
Reuniony acuerdos
n
ió
c
ra
prepa

Incidencia en fo
rmul ión de
plan de desarroac
llo
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Incidencia con candidato
presidenciales
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Sobre sus sistemas y derechos de
propiedad intelectual

Capítulo

3.

La Corporación Juego y Niñez ha
establecido las políticas y controles
necesarios para garantizar el uso
legal de software y el respeto a los
derechos de autor.
Las políticas de la Corporación Juego
y Niñez sobre propiedad intelectual
y uso adecuado de programas de
computador prohíben, sin excepción

alguna, el uso de estos bienes cuando
carezcan de las licencias que permitan
el uso lícito de los mismos. Con el
fin de garantizar el cumplimiento
total de esta política, recordamos
a los funcionarios sus obligaciones
en relación con este tema y
vigilamos constantemente su cabal
acatamiento.

Consulte nuestra política de tratamiento de datos en:
https://juegoyninez.org/terminos-y-condiciones/

e s us
siste maSosbrd
e gestión
y pro piedad intelectual

La Corporación Juego y Niñez, ha
dado trámite ante las instancias
establecidas las patentes, registro de
marcas e inscripción de obras literarias,
con el fin de asegurar su propiedad
intelectual. Entre otras se encuentran:
La Superintendencia de Industria
y Comerció emitió la Resolución
Nro. 03381 de febrero 25 de 2004,
por la cual se concede el Registro
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Nro. 3 55582 0 para la marca mixta
LUDOTECAS NAVES.
El Ministerio del Interior y de Justicia,
Dirección Nacional de Derechos,
Unidad Administrativa Especial, Oficina
de Registro otorgó el Registro de
Nacional de Derecho de Autor para
la Metodología NAVES la cual se
encuentra registrada en el Libro 10,
Tomo 192, partida 44.
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Sobre sus sistemas y derechos
de propiedad - VLS

La Corporación Juego y Niñez,
administra sus licencias desde el
Centro de servicios de licencias por
volumen, que es la única ubicación
para que los clientes de licencias por
volumen de Microsoft puedan ver su
información de licencias.Un acuerdo
de licencia con Microsoft dicta cómo
se usa un producto, por cuánto tiempo
se puede usar y cómo un cliente
tiene la intención de implementar el
producto en un entorno comercial.
La Corporación Juego y Niñez, cuando
compra y descarga software de
Microsoft, tiene derecho a utilizar la
propiedad intelectual de Microsoft a
través de los acuerdos y servicios de
licencia por volumen que elija usar.

La Corporación Juego y Niñez, pone a disposición de sus proyectos, convenios
y contratos, su infraestructura tecnológica encaminada a facilitar el uso y
administración de la información de una manera ordenada y segura. Por ello las
políticas contenidas en el Sistema de Gestion de Seguridad de la Informacion,
aseguran:
•

Identificar sus activos de información para gestionar los riesgos
y definir controles que garanticen el eficiente desempeño de los
servicios de tecnología bajo las características de confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información y contribuyendo a
incrementar el valor de nuestros activos estratégicos.

•

Reconocer la importancia de proteger y salvaguardar los activos de la
información que tienen un valor para la corporación y sus aliados;

•

Evitar la destrucción, modificación o acceso no autorizado a la
información relacionada con su gestión, objetivos estratégicos y clientes.

Contamos con un grupo de aliados
de tecnología, con reconocimiento
nacional, quienes nos proveen el
software y hardware de acuerdo
a nuestras necesidades y políticas
establecidas.
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Informe de Revisoría Fiscal sobre
los Estados Financieros

Capítulo

4.

Info rm e

Fina ncie ro
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Informe Financiero: Estado de situación Financiera y Estado de Resultados
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Corporación Juego y Niñez
Calle 97 Nº 60D - 86 Barrio Los Andes
Bogotá, Colombia
PBX: 743 0768
www.juegoyninez.org
www.juegoyninez.org

juegoyninez

@juegoyninez

Corporación Juego y Niñez

Inicio
Portada
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