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"Por medio del cual se establecen los lineamientos para la creación del protocolo de medidas para 
la promoción, prevención, atención, sanción y reparación a víctimas de acoso sexual en la 

Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en los numerales 1, 2, 3 y 18 del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General- , es competencia del Consejo Superior Universitario definir las políticas 
académicas, administrativas, financieras y de planeación institucional. 

Que según lo establecido en el literal d) del Artículo 5 del Acuerdo 010 del 11 de marzo 2016, "Por 
medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U", expedido por el Consejo 
Superior Universitario, establece el principio de ÉTICA "Privilegia una ética cívica de valores 
básicos compartidos para convivir en el respeto por las otras éticas comprehensivas. Valores que 
se orientan a lograr unos mínimos básicos de justicia social, el respeto entre semejantes, la 
tolerancia, la igualdad de oportunidades ante la ley, en derechos y deberes, lo mismo que la 
solidaridad y la aceptación de un trato diferencial en beneficio de los más necesitados o 
desprotegidos". 

Que según lo establecido en los literales f), g) y I) del artículo 30 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual 
de Convivencia Estudiantil-, son derechos de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana 
tener garantizado el debido proceso, ser respetado por todas las personas que conforman la 
comunidad universitaria y ser asistido, aconsejado y oído por quienes tienen las responsabilidad 
directiva y académica de hacerlo. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Establecer los lineamientos para la creación de protocolo de medidas para la 
promoción, prevención, atención, sanción y reparación a víctimas de acoso sexual en la 
Universidad Surcolombiana, para el desarrollo de acciones que permitan su completa erradicación. 

PARÁGRAFO: El Rector tendrá un (1) año a partir de la expedición del presente Acuerdo para 
reglamentar el Protocolo de medidas para la promoción, prevención, atención, sanción y reparación 
a víctimas de acoso sexual en la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°. OBJETIVO. El objetivo de los presentes lineamientos es construir espacios 
educativos respetuosos, garantes e igualitarios de los derechos de todas y todos los integrantes de 
la comunidad universitaria mediante el diseño de estrategias orientadas a prevenir el acoso sexual 
y a resguardar el derecho a la educación y al trabajo de quienes han sido "víctimas" en la 
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Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. CONCEPTO. Según lo establece el artículo 210-A de la Ley 599 de 2000 -Código 
Penal Colombiano-, adicionado por el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008, se entiende por acoso 
sexual "El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o 
relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, 
acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra 
persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años." 

ARTÍCULO 4°. HECHOS. Los hechos considerados como acoso sexual estarán determinados de 
la siguiente manera: 

1 Conducta de naturaleza o connotación sexual: Hechos que involucran de manera 
implícita o explícita el cuerpo, la sexualidad o la intimidad de la persona. 

2. No bienvenido o no consentido: Hechos que restringen la libertad de decisiones, la 
dignidad de la víctima y el agravio a la intimidad que pueden ser dadas por la desigualdad 
de poder entre estudiantes, docentes y administrativos. 

3. Presiones o consecuencias negativas: Hechos que afecten oportunidades de los y las 
integrantes de la comunidad universitaria que genere afectaciones de carácter emocional a 
través de sensaciones molestas como rabia, asco, impotencia, miedo, pena; trastornos del 
ánimo como ansiedad, depresión, inestabilidad emocional e insomnio; o incluso 
enfermedades dermatológicas o digestivas producto del estrés. Además, de alteraciones en 
criterios de evaluación laboral o educativa, negación o condiciones indebidas para lograr 
ascensos, rebajas salariales injustificadas y las que afecten el ambiente institucional cuando 
los mecanismos de denuncia sean ineficientes. 

PARÁGRAFO: Cada hecho debe someterse a un debido proceso para determinar su veracidad, 
con el fin de implementar las sanciones y reparaciones pertinentes de acuerdo a la ruta de atención 
elaborada por la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 5°. TIPOS. Los tipos de acoso se relacionan a las jerarquías o relaciones de poder que 
estarán establecidos por un "chantaje" que equivale a recibir algo a cambio, por un par o superior 
jerárquico de poder para configurar el acoso sexual. 

También puede darse por la intimidación en contextos donde no necesariamente existe una 
relación de poder formal, por tanto, puede ocurrir entre compañeros y/o compañeras de estudio, 
compañeros y/o compañeras de trabajo. 

ARTÍCULO 6°. PRÁCTICAS. Las manifestaciones de acoso sexual son tipificadas por la Ley 
Colombiana y son todas aquellas que constituyan vulneración de derechos y violación de la 
dignidad de los miembros de la comunidad universitaria, tales como: 

1. Manifestaciones no verbales presenciales. 
2. Manifestaciones verbales presenciales. 
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3. Extorciones, amenazas u ofrecimientos. 
4. Manifestaciones por medios digitales. 
5. Manifestaciones físicas. 

ARTÍCULO 7°. REGLAMENTACIÓN DEL PROTOCOLO. El Protocolo de medidas para la 
promoción, prevención, atención, sanción y reparación a víctimas de acoso sexual en la 
Universidad Surcolombiana, será reglamentado de la siguiente manera: 

1. Consolidación de un equipo dinamizador liderado por la Vicerrectoría Académica, 
conformado por un representante del Consejo Superior Universitario, un representante del 
Consejo Académico, organizaciones estudiantiles, sindicatos, docentes y administrativos 
interesados. 

2. Elaboración de un diagnóstico institucional que permita identificar grupos de riesgo y 
determinar acciones preventivas, así como otras variables que permitan profundizar hechos, 
tipos y prácticas del acoso sexual en la Institución conferidas en el presente Acuerdo. 

3. Elaboración de guía de buenas prácticas y la ruta de atención para estudiantes, docentes y 
administrativos de la Universidad Surcolombiana. 

4. Realización de procesos de reflexión entre estamentos y miembros de la comunidad 
universitaria para revisar las fallas y determinar las posibles acciones frente el acoso sexual. 

5. Consolidación de espacios institucionales desde una visión académica, mediante foros, 
seminarios, diplomados, electivas institucionales o capacitaciones que promuevan la 
sensibilización de la comunidad universitaria frente al buen trato y las relaciones igualitarias. 

6. Manifestaciones públicas por parte de las directivas de la Universidad Surcolombiana de 
desaprobación y condena institucional a todo tipo de conducta violenta que constituya el 
acoso sexual. 

7. Realización de campañas periódicas de alto impacto mediante piezas publicitarias físicas y 
digitales que determine las consecuencias negativas del acoso sexual. 

8. Constitución de un espacio de recepción de denuncias que realice un acompañamiento y 
contención que evite la re victimización o exposición pública del denunciante, el cual debe 
contar con un fácil acceso, un equipo multidisciplinar competente y capacitado que asegure 
un proceso neutral y justo. 

9. Modificación de los Manuales y/o Reglamentos de Convivencia o de Control Interno que 
definan mecanismos eficientes de denuncia, el proceso de investigación y el 
establecimiento de sanciones. 

10. Articulación de acciones con las autoridades judiciales para la remisión de casos que 
involucren a miembros de la comunidad universitaria. 

11. El protocolo debe determinar la gravedad de las faltas para activar los mecanismos de 
atención. 

12. Determinación de las medidas provisionales en los casos que involucren a miembros de la 
comunidad universitaria que puedan ser sujetos de algún tipo de represalia o amenaza por 
su denuncia. 

13. Establecimiento de las acciones institucionales para la reparación a las víctimas de acoso 
sexual en el post evento, la restitución, la rehabilitación, la indemnización, la satisfacción, la 
garantías de no repetición y la prohibición de represalias. 
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PARÁGRAFO: La Vicerrectoría Académica deberá enviar las invitaciones para conformar el equipo 
dinamizador a las organizaciones estudiantiles, los sindicatos, las facultades y dependencias 
administrativas de la Universidad Surcolombiana, las cuales serán encargados de suministrar la 
información a sus integrantes y de manera voluntaria determinaran su participación. 

La Vicerrectoría Académica solicitará al Consejo Superior Universitario y al Consejo Académico la 
remisión de sus delegados al Comité dinamizador, 

ARTÍCULO 8°. Las presentes disposiciones no modifican el régimen disciplinario de la Universidad 
Surcolombiana, el cual continúa vigente conforme su normatividad constitucional, legal y estatutaria 
vigente, 

ARTÍCULO 9°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a veintitrés (23) días del mes agosto de 2018. 
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