
 
 

RESOLUCIÓN 248 DE 2020 
(14 DE OCTUBRE) 

 
 “Por la cual se establece el Protocolo de prevención y atención de violencias basadas en 

género de la Universidad Surcolombiana” 
 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVESIDAD SURCOLOMBIANA  
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y  

 
CONSIDERANDO:  

 
Que con fundamento en la autonomía universitaria consagrada en el Artículo 69° de la 
Constitución Política de Colombia y con las disposiciones contenidas en el ordinal 18 del 
artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, 
concordante con el artículo 66 de la Ley 30 de 1992, le corresponde al Rector adoptar los 
procedimientos adecuados de planeación, programación, dirección, ejecución, evaluación 
y control de las actividades de la universidad en concordancia con la políticas aprobadas 
por el Consejo Superior. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que en virtud de la autonomía 
universitaria se reconoce a las universidades el derecho a definir sus labores formativas 
académicas, docentes, científicas y culturales;  
 
Que dentro de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de 
Colombia se contempla recibir la misma protección y trato de todas las autoridades 
nacionales y gozar de los mismos derechos fundamentales como el trato digno, igualdad, 
no discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, religión, lengua, 
opinión política o filosófica; 
 
Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer –CEDAW (1979), establece que los Estados que la suscriben deberán contribuir en 
la erradicación de desigualdades entre hombres y mujeres en algunos aspectos de la vida, 
entre ellos la educación, empleo, atención médica, relaciones familiares, entre otras; 
 
Que el Estado Colombiano aprueba la Ley 51 de 1981 y su obligatoriedad acogerse a la 
Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; 
 
Que el Estado Colombiano mediante la Ley 248 de 1995 ratificó la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención 
de Belem do Pará” donde reconoce y declara que la violencia contra la mujer constituye 
una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de ser una 
ofensa a la dignidad humana; 
 
Que en Colombia se han generado diferentes mecanismos para que desde el ámbito 
universitario se implementen acciones con respecto a las violencias basadas en género; 
 
Que la Sentencia T-239 de 2018 Corte Constitucional Ministerio de Nacional resuelve 
EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional para que establezca lineamientos para las 
instituciones de educación superior en relación con: (i) los deberes y obligaciones de las 
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universidades, instituciones técnicas y tecnológicas en relación con los casos de acoso 
laboral o de violencia sexual y de género que suceden al interior de las mismas; y (ii) las 
normas y estándares que regulan la atención de casos de posible discriminación en razón 
de sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los centros de educación superior; 
 
Que la Universidad Surcolombiana es una institución de carácter público, oficial, nacional, 
cuyos procesos misionales son la formación, la investigación y la proyección social, con una 
estructura administrativa básica que los permea, así como a los proyectos que los 
desarrollan, en un clima de bienestar institucional en respuesta a las necesidades de la 
comunidad educativa y del entorno. 
 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General- 
establece que la Universidad Surcolombiana es una comunidad educativa de nivel 
superior, autónoma, deliberante, abierta, participativa, organizada institucionalmente e 
integrada por sus estudiantes, profesores, directivos, egresados, trabajadores y 
empleados. 
 

Que el Artículo 2 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General- establece que La 
Universidad Surcolombiana es una institución con autonomía académica, administrativa, 
financiera y patrimonio independiente, y, en consecuencia, podrá: 1. Expedir y modificar 
sus estatutos 2. Designar sus autoridades académicas y administrativas 
 

Que el artículo 80 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General- establece que el Estatuto 
General se establece bajo el principio constitucional de participación de la comunidad 
universitaria, el cual deberá invocarse cuando se trate de expedir, modificar y reglamentar 
normas estatutarias y orgánicas estableciendo para tal efecto los respectivos mecanismos. 
 
Que, sin perjuicio del principio de autonomía universitaria contemplado en el artículo 69 
de la Constitución Política de Colombia, según el artículo 67 y 68 del mismo cuerpo 
constitucional, a la comunidad universitaria se le debe garantizar la posibilidad de 
participar democráticamente en la dirección y decisiones de las instituciones de educación 
superior.  

Que en concordancia con la Sentencia C-829 de 2002, será indispensable establecer 
mecanismos internos que permitan a la Comunidad Educativa expresarse sobre todos los 
asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la 
posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona 
pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al 
principio de la democracia participativa en los claustros.  

 
Que por medio del Acuerdo 037 del 14 de abril de 1993, el Consejo Superior Universitario 
adoptó el Estatuto de los Profesores de la Universidad Surcolombiana. 
 
Que se acogen los propósitos del Proyecto Educativo Universitario —Acuerdo 010 de 2016- 
que se refieren, en lo sustancial, a promover en los estudiantes una formación humana, 
profesional e investigativa, orientada al ejercicio de una ciudadanía deliberativa capaz de 
poner el conocimiento al servicio del cuidado de sí, de los semejantes, del entorno y de la 
construcción de un país en paz, con justicia social y democracia deliberativa radical.  
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Que la universidad Surcolombiana adoptó la perspectiva sistémica que reconoce el sistema 
de Formación, el sistema de Investigación, el sistema de Proyección Social, el sistema de 
Bienestar Universitario y el sistema Administrativo, dentro de los cuales el personal que 
conforma la planta docente puede ejercer actividades sustantivas y misionales de la 
Universidad a través de la asignación en sus agendas académicas.  
 
Que La Universidad Surcolombiana concibe como apuesta misional el liderar una formación 
integral, humana y crítica de profesionales e investigadores, fundamentada en 
conocimientos disciplinares, interdisciplinares y multiculturales. 
 
Que el Proyecto Educativo Universitario de la Universidad en su Artículo 5°, Principios, 
señala el literal e) “INCLUSIÓN: Reconocimiento de la diferencia u otredad, como derecho 
a participar en los procesos formativos sin distingo de color, raza, credo, etnia, género, 
condición socioeconómica, ideología y limitación física. Se orienta a la negación de 
cualquier forma de discriminación.” 
 
Que la Universidad Surcolombiana, consciente de la necesidad de eliminar las 
desigualdades de género, raza, sexo, etnia, clase social, entre otras y de prevenir los 
diferentes tipos de violencias sexuales y basadas en género, en el año 2018 aprueba el 
acuerdo 044 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.  
 
Que el Consejo Superior Universitario, a solicitud de otorgar un año adicional al establecido 
por parte de la vicerrectoría académica, instaura el Acuerdo 030 del 2019 otorgando 
prórroga al Acuerdo 044 de 2018 consolidando el equipo dinamizador, responsable y 
articulador para la construcción del protocolo.  
 
Que la Universidad Surcolombiana en el año 2019 realiza el diagnóstico de percepción de 
violencias basadas en género con la comunidad universitaria a partir de la participación 
activa a través de la generación de dialogo con la población de especial protección 
constitucional que hace parte de la comunidad  universitaria, así como a través del 
establecimiento de diversos escenarios consultivos, tomando como objetivo fundamental la 
materialización de una Educación Inclusiva concebida como un proceso que permite 
abordar y responder a la diversidad de las necesidades de las personas que integran la 
universidad, en busca de reducir la exclusión y discriminación del sistema educativo.  
 
Que la Universidad Surcolombiana teniendo en cuenta su compromiso con la construcción 
de región desde una mirada democrática y el hecho de que, promover la garantía de una 
educación de calidad, requiere definir estrategias y acciones de política educativa acordes 
a la realidad de un país que está construyendo procesos transformativos y de reparación 
socializa construye el protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género. 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 
ARTÌCULO 1º: OBJETO: El presente protocolo tiene por objeto la adopción de medidas 
para prevenir y atender las violencias basadas en género y establece la ruta de atención de 
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las personas involucradas en hechos de violencias basadas en género que se presenten al 
interior de la Universidad Surcolombiana definidas en el documento “Protocolo De 
Prevención y Atención de Violencias Basadas en Género de la Universidad Surcolombiana” 
versión 1.0 de octubre de 2020, el cual hace parte integral de la presente Resolución y 
consta de los siguientes lineamientos: 
 
PRESENTACIÓN 
1.CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 
1.1 OBJETIVO 
1.2 PRINCIPIOS DEL PROTOCOLO 
1.2.1. Confidencialidad 
1.2.2. Objetividad 
1.2.3. Imparcialidad 
1.2.4. Pertinencia 
1.2.5. Respeto 
1.2.6. Enfoque diferencial 
1.2.7. Accesibilidad 
1.2.8. Dignidad 
1.2.9. Voluntariedad 
1.2.10. Seguridad 
1.2.11. Acción sin daño 
1.2.12. Corresponsabilidad 
1.2.13. Interseccionalidad 
1.2.14. Enfoque de género 
1.3 ALCANCE 
1.4 POBLACIÓN 
1.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS  
1.5.1 GLOSARIO DEL PROTOCOLO 
1.5.2 Acceso carnal no consentido 
1.5.3 Acoso Virtual o Ciber acoso 
1.5.4 Acoso sexual 
1.5.5 Acto sexual no consentido 
1.5.6 Discriminación 
1.5.7 Erradicación de la violencia basada en género 
1.5.8 Género 
1.5.9 Identidad de género 
1.5.10 Inducción o constreñimiento a la prostitución 
1.5.11 Persona agresora  
1.5.12 Persona victimizada 
1.5.13 Pornografía con adolescentes 
1.5.14 Pornografía no consentida 
1.5.15 Ofensa sexual 
1.5.16 Orientación sexual  
1.5.17 Violencias Basadas en Género 
1.5.18 Violencia física 
1.5.19 Violencia psicológica 
1.5.20 Violencia Sexual 
1.5.21 Reparación integral 
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1.5.22 Ruta integral de Atención  
2. CAPÍTULO II LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROTOCOLO 
2.1 Responsables institucionales según dependencia 
2.2 Medidas de apoyo 
2.3 Sanciones y acciones correctivas 
2.4 Derechos de la persona victimizada 
2.5 Derechos del agresor 
2.6 Representaciones falsas 
2.7 Capacitación con enfoque de género 
3. CAPÍTULO III LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
3.1 ETAPAS DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 
BASADAS EN GÉNERO 
3.1.1 ETAPA 1. Preparación y socialización protocolo 
Socialización comunidad universitaria 
Comité de atención de violencias basadas en género 
3.1.2 ETAPA 2 
Identificación y recepción del caso 
Registro del caso de violencia 
Solicitud de anonimato 
3.1.3 ETAPA 3 
Análisis de la situación 
3.1.4 ETAPA 4 
Remisión a las áreas de apoyo de la Universidad 
Acompañamiento psicosocial 
Área de asistencia 
3.1.5 ETAPA 5 Proceso Disciplinario 
Proceso Disciplinario 
3.1.6 ETAPA 6 
Direccionamiento a entidades externas 
3.1.7 ETAPA 7 Seguimiento al caso 
Seguimiento de las acciones emprendidas 
3.1.8 ETAPA 8 Cierre del caso 
Cierre del caso 
Ruta de atención de violencias basadas en género 
4. CAPÍTULO IV REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
4.1 GUIAS, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROTOCOLO 
4.2 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
5. REFERENCIAS 
 
ARTICULO 2º: La erradicación de las violencias basadas en género son acciones de 
prevención que incluyen la promoción de la igualdad y la prohibición de discriminación 
debido al género en el ámbito educativo, así como el fomento a la denuncia de conductas 
que atenten contra los citados valores, y la información acerca de los mecanismos jurídicos 
de los cuales disponen las víctimas para que se desarrolle adecuadamente la investigación 
y sanción a los victimarios. 
 
ARTICULO 3º El protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género está 
diseñado para ser utilizado en todas las sedes de la Universidad Surcolombiana en 
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espacios presenciales, virtuales o ajenos a la Universidad Surcolombiana en los cuales se 
participe en actividades institucionales o se actúe en virtud de la vinculación con la 
institución o en representación de esta.   
 
ARTICULO 4º El protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género 
aplica a quienes integran la comunidad universitaria, a saber, como estamento estudiantil y 
profesoral de todos los niveles formativos, personal administrativo, quienes prestan 
servicios a la Universidad a través de las distintas modalidades de contratación, así como 
aquellas personas que visitan las instalaciones de cualquiera de sus sedes. 
 
ARTICULO 5° El comité de atención a víctimas de violencias basadas en género estará 
presidido por el rector o su delegado y estará conformado por: 
 

- Rector de la Universidad Surcolombiana 
- Un representante de la Vicerrectoría académica o su delegado. 
- Un representante del Consejo Superior Estudiantil. 
- Los enlaces integrales de los estudiantes por facultades. 
- Un representante de la Unidad Administrativa de Bienestar Universitario. 
- Un representante de la Unidad de Servicios de Atención Psicológica – USAP 

o su delegado 
- Un representante del Consultorio Jurídico de la Universidad Surcolombiana. 
- Profesional líder del protocolo de prevención y atención de violencias basadas 

en género con formación en enfoque de género.  
 
ARTICULO 6° Se establecen como funciones del Comité de Atención de violencias 
Basadas en Género 
 

• Realizar campañas de divulgación de protocolo y preventivas de la Violencias Basadas 
en Genero.  

• Organizar conversatorios sobre los temas relacionados con Violencias Basadas en 
Género.  

• Realizar capacitaciones a los integrantes sobre el protocolo, la normatividad y la 
legislación pertinentes. 

• Promover la construcción conjunta de valores y hábitos que promuevan el buen trato 
dentro del ámbito universitario. 

• Definir los canales de comunicación, con el fin de que la comunidad Universitaria 
expresa sus ideas, sugerencias o preocupaciones sobre las violencias basadas en 
género. 

• Dar trámite con celeridad a las quejas de eventos de violencias basadas en género 
según los respectivos pasos del protocolo.  

• Realizar recepción de las quejas a través de cualquiera de los mecanismos plasmados 
en la ruta, los cuales propenden por garantizar la confidencialidad en el proceso. 

• Realizar el análisis de los eventos de violencias basadas en género que se presenten 
en la Universidad Surcolombiana.  

• Realizar el seguimiento del trámite de los eventos presentados ante el comité.  
• Elaborar y presentar un informe anual al Rector y / o al Consejo Superior Universitario 

sobre las actividades de prevención y casos de atención de violencias basadas en 
género. 
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• Realizar cierre de los casos.  
• Recibir y atender, las peticiones que le formulen las autoridades administrativas. 

 
ARTICULO 7º: La presente Resolución rige a partir de su publicación y estará vigente 
mientras subsista el objeto indicado en el Artículo 1° de la misma. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO: El protocolo de prevención y atención de violencias 
basadas en género empieza a aplicarse desde el momento de su expedición mediante esta 
Resolución rectoral, con la etapa de atención integral una vez se hayan elegido y capacitado 
todas las personas que conformarán el Comité de atención de violencias basadas en 
género, comenzará a operar y será convocado a la primera sesión a partir de la cual se 
contabilizarán los términos de los procedimientos establecidos en el protocolo. 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de octubre del año dos mil veinte (2020) 
 
 

  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA   SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Rector (e)      Secretaria General 
 
 
 
Proyectó: Vicerrectoría Académica 
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PRESENTACIÓN 

 

El derecho a la educación se ha venido solicitando y materializando en la medida 

en que se ha reconocido constitucionalmente incluso desde la perspectiva que 

este da acceso a otros derechos sociales, políticos, económicos y culturales del 

ser humano. En esta medida, se ha venido consolidado el acceso a la educación 

con una proyección equitativa para hombres y mujeres por igual, apoyado de 

tratados o convenios internacionales y aterrizándose a normas nacionales.  

De esta manera, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer –CEDAW (1979), establece que los Estados que la 

suscriben deberán contribuir en la erradicación de desigualdades entre 

hombres y mujeres en algunos aspectos de la vida, entre ellos la educación.  

 

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de 

derechos con el hombre en la esfera de la educación (…) esta igualdad 

deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, 

profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación 

profesional (Artículo 10 – CEDAW, 1979). 

 

Entre otras cosas, la necesidad desarrollar procesos educativos que cuestionen, 

transformen y modifiquen patrones socioculturales basados en la desigualdad 

que se pueden desarrollar en las relaciones sociales a causa de la concepción 

de género como lo reconoce en el artículo 5 literal (a) de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas 

consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea 

de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 



 

estereotipadas de hombres y mujeres (Artículo 5 – CEDAW, 1979). 

 

La Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia 

Contra La Mujer “Convención De Belem Do Para" (1994) establece que los 

Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenan 

las formas de violencia existentes contra la mujer y acuerdan adoptar todos los 

medios apropiados y necesarios, además, políticas que están orientadas a 

prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia que se presente se 

afirma que  

 

“la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la 

mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades” 

"Convención De Belem Do Para" (1994) 

 

Además, se establece adoptar medidas progresivas que posibiliten disminuir las 

brechas de desigualdad de género con medidas y programas específicos en 

cada uno de los Estados que hacen parte entre esos reconocido el numeral B 

del artículo 8 de la Convención Belem Du Pará (1994) 

“modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no 

formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para 

contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se 

basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los 

géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que 

legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer.” (Artículo 8. Numeral 

B). "Convención De Belem Do Para" (1994) 

El Estado Colombiano mediante la Ley 248 de 1995 ratifica la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La 

Mujer “Convención De Belem Do Para" e la cual se declara que la violencia contra 

la mujer constituye una violación de derechos humanos y libertades 

fundamentales, además de ser una ofensa a la dignidad humana y un 



 

continuum de violencia de las relaciones de poder desiguales en los grupos que 

históricamente han sido discriminados y marginados.  

Existen desigualdades expresadas en el acceso en la educación a partir de la 

concepción de género entendido como una construcción social y cultural que 

establece unas representaciones de ser hombre o mujer. Esta construcción es 

apoyada en la sexualidad de las personas, lo cual configura los roles que ante la 

sociedad inciden en las desigualdades fundamentadas en creencias o patrones 

socioculturales.  

En el ámbito de la educación es importante desarrollar algunas reflexiones en 

cuanto a las expresiones de desigualdad y violencias motivadas en los roles de 

género. De manera concreta, el contexto universitario está atravesado por 

problemáticas y violencias que inicialmente se originan por las relaciones de 

sociales y de poder.  

En esta medida, se hace necesario reconocer la violencia desde sus múltiples 

modos de manifestación, las cuales se vinculan con la naturaleza física, sexual o 

psíquica de los actos violentos. La Organización Mundial de la Salud define 

violencia como: “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o 

como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2003 p. 3).  

Con base en esto, en el ámbito universitario se han desarrollado diferentes 

políticas y lineamientos para prevenir, atender y sancionar las violencias 

basadas en género entendidas un conjunto de violencias en aspecto físicos, 

sexuales, psicológicos, entre otras, que se desarrollan en diferentes ámbitos y 

contextos, que afecta principalmente a los grupos que históricamente han sido 

discriminados y marginados.  

La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de Educación 

Superior, desarrolla algunos principios constitucionales y propone algunas 

estrategias que favorecerían los derechos de acceso, permanencia y graduación 

para el conjunto de los ciudadanos. 



 

De esta forma, en Colombia se han generado diferentes mecanismos para que 

desde el ámbito universitario se desarrollen acciones con respecto a las 

Violencias Basadas en Género. La Sentencia T-239 de 2018 Corte Constitucional 

Ministerio de Nacional resuelve  

EXHORTAR al Ministerio de Educación Nacional para que establezca 

lineamientos para las instituciones de educación superior en relación con: 

(i) los deberes y obligaciones de las universidades, instituciones técnicas 

y tecnológicas en relación con los casos de acoso laboral o de violencia 

sexual y de género que suceden al interior de las mismas; y (ii) las normas 

y estándares que regulan la atención de casos de posible discriminación 

en razón de sexo o género en contra de estudiantes y docentes en los 

centros de educación superior. 

En el documento “Enfoque e Identidades de Género para los Lineamientos 

Política de Educación Superior Inclusiva” (2018) el Ministerio de Educación 

reconoce la importancia de la incorporación de una perspectiva interseccional y 

enfoque diferencial, en la incorporación de tres  principios de justicia: 

redistribución, reconocimiento y participación, en las estrategias que las 

universidades dirijan hacia las poblaciones que integran la comunidad 

universitaria:  estudiantes, docentes y trabajadores/as. 

 

Así mismo, en el contexto de la Universidad Surcolombiana, a través de los 

documentos rectores se encuentra el Proyecto Educativo Universitario (Acuerdo 

010 de 2016) donde se relaciona Inclusión como uno de sus principios rectores, 

lo cual genera un rechazo a cualquier tipo de exclusión o violencia que se 

presente y por lo tanto debe generar diferentes acciones que permitan 

fortalecer dicho principio expuesto de la siguiente manera:  

e) INCLUSIÓN: Reconocimiento de la diferencia u otredad, como derecho 

a participar en los procesos formativos sin distingo de color, raza, credo, 

etnia, género, condición socioeconómica, ideología y limitación física. Se 

orienta a la negación de cualquier forma de discriminación (Acuerdo 010, 

2016). 

Es importante resaltar que en el presente protocolo se reconoce como VBG  



 

“Las violencias basadas en género corresponden a cualquier acción o conducta 

que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas basadas en 

género. Son un problema de salud pública, debido a las graves afectaciones 

físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas; por la gravedad y 

magnitud con la que se presentan y porque se pueden prevenir” (Minsalud 

2016).  

 

Las violencias basadas en género (VBG) y las violencias sexuales (VS) vulneran 

los derechos humanos y afectan la dignidad de las personas. Dichos actos, bien 

sea que se presenten en el ámbito público o en el privado, perpetúan las 

relaciones y estereotipos de género dominantes en una sociedad, resultado de 

un notorio e histórico desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-878 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio)  

 

La Universidad Surcolombiana, consciente de la necesidad de eliminar las 

desigualdades de género, raza, sexo, etnia, clase social, entre otras y de prevenir 

los diferentes tipos de violencias sexuales y basadas en género, en el año 2018 

aprobó el acuerdo 044 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.  

 

El Consejo Superior Universitario, a solicitud de otorgar un año adicional al 

establecido por parte de la vicerrectoría académica, instaura el acuerdo 030 del 

2019 otorgando prórroga al acuerdo 044 de 2018 consolidando el equipo 

dinamizador, responsable y articulador para la construcción del protocolo.  

 

De esta manera, el protocolo dentro de los lineamientos establecidos tiene 

como objetivo 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 y atender 

las violencias basadas en género resguardando el derecho a la educación y al 

trabajo con las personas que han sido victimizadas dentro de la Universidad 

Surcolombiana.  

 



 

La Universidad Surcolombiana en el cumplimiento de su misión para alcanzar 

estándares de calidad en la formación integral sustentada en el desarrollo 

humano, social, sostenible y sustentable, ha elaborado el protocolo de 

prevención y atención de violencias basadas en género como complemento a la 

política educativa de permanencia y graduación estudiantil y a los propósitos 

institucionales, convencidos del poder que tiene este instrumento para atender 

los eventos de violencia dentro de la institución,  estandarizando  la práctica, 

disminuyendo la variabilidad en la atención, para mejorar la calidad de los 

servicios prestados y constituirse como una fuente importante para generar, 

recopilar, analizar y difundir información  sobre las violencias basadas en 

género y su abordaje integral en la Universidad.  

Este protocolo surge del consenso entre integrantes de un equipo dinamizador 

constituido por representantes de las diferentes instancias de la comunidad 

universitaria, ya que el objeto del protocolo es extensible para beneficiar a 

estudiantes, docentes, personal directivo, administrativo y de servicios de 

mantenimiento, aseo, limpieza y seguridad.  

Este documento describe ocho (8) etapas que son los lineamientos a seguir para 

la atención de las personas victimizadas que viven el hecho de violencias 

basadas en género en el ámbito universitario por el personal del sector salud y 

el acompañamiento psicosocial a lo largo de los siguientes tópicos de acción: 1) 

Preparación de la comunidad universitaria para acceder a la ruta de atención 

ante un evento de violencia, 2) Identificación y recepción del caso 3) Análisis de 

la situación, 4) Remisión a las áreas de apoyo de la Universidad, 5) Proceso 

Disciplinario, 6) Direccionamiento a entidades externas, 7) Seguimiento de las 

acciones emprendidas, y 8) Cierre del caso.  

Los contenidos que se incluyeron dentro de cada uno de los pasos fueron 

descritos mediante el consenso de los integrantes del equipo dinamizador 

quienes incorporaron sus experiencias y conocimientos sobre el tema.  

La actualización del protocolo está programada de forma periódica acorde con 

los cambios que sucedan en el conocimiento relevante sobre el tema, su 

aplicabilidad y con la normatividad colombiana vigente.  

 



 

Para la construcción del protocolo de prevención y atención de violencias 

basadas en género se establece como primera necesidad realizar un 

diagnóstico institucional de percepción sobre las formas de violencia basadas 

en género, que permita identificar los grupos de riesgo, y los hechos, tipos y 

prácticas presentes en la comunidad universitaria.  

El instrumento se comparte a una muestra de integrantes de la comunidad 

universitaria posibilitando obtener un panorama general sobre las situaciones 

de violencia basadas en género percibidas dentro de la Universidad.  

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos institucionales para la prevención y atención de 

violencias basadas en género de la Universidad Surcolombiana promoviendo la 

sana convivencia con la comunidad Universitaria.  

Objetivos específicos:   

1. Visibilizar las diferentes formas de violencias basadas en género que se 

puedan presentar dentro del campus universitario. 

2. Definir un procedimiento para el correcto procedimiento de la ruta de 

atención a la persona victimizada de violencias basadas en género 

atendiendo de manera integral a la persona victimizada. 

3. Ofrecer a la comunidad Universitaria procesos, procedimientos y una 

ruta para garantizar una atención integral oportuna y de calidad a las 

personas victimizadas para evitar la revictimización y garantizar el 

restablecimiento de sus derechos. 

PRINCIPIOS DEL PROTOCOLO 

Todas las acciones y decisiones que se realicen en la aplicación del presente 

protocolo tendrán en cuenta los siguientes principios orientadores:  

1. Confidencialidad: Durante todo el proceso se debe mantener la 

confidencialidad tanto de los datos personales de la víctima y de igual forma, de 

la información sobre los hechos.  



 

2. Objetividad: Se debe asegurar la idoneidad de las personas que tengan la 

función de recibir las denuncias y activar la ruta. Se debe mantener una postura 

autorreflexiva y crítica sobre los juicios, creencias y hechos que promueven las 

violencias en el entorno académico 

 3. Imparcialidad: Al recibir la denuncia se debe mantener el principio de la 

buena fe, evitando cuestionar, solicitar pruebas, culpabilizar, minimizar, emitir 

juicios o indagar sobre aspectos impertinentes o denigrantes de la experiencia 

vivida que puedan tener como consecuencia la desmotivación de la víctima a 

denunciar o la legitimación de las diferentes formas de violencia. 

4. Pertinencia: Proporcionar información que sea pertinente para el manejo de 

la situación y/o que sea requerida por la víctima y por las demás personas que 

intervienen en el caso. Se debe activar la ruta de atención en tiempo oportuno.  

5. Respeto: Respetar la disposición de la víctima de emprender acciones legales 

en contra de los presuntos o presuntos agresores y/o de confrontarse con el 

mismo.  

6. Enfoque diferencial: Implica tener en cuenta las características de etnia, 

religión, nacionalidad, lugar de procedencia, género, sexo, orientación sexual o 

situación de discapacidad, entre otras. 

7. Accesibilidad: La atención que se brinda en este protocolo deberá estar 

disponible para todas las personas, en el momento en que lo requieran, 

brindando condiciones de seguridad y en espacios adecuados. 

8. Dignidad: Garantizar el trato especial que tiene toda persona acorde a su 

condición humana. Permite reivindicar a las personas victimizadas como sujetos 

autónomos, con capacidad de decisión, que logran sobreponerse a la 

adversidad, afrontar su situación actual y replantear su proyecto de vida, que 

fue truncado por el hecho victimizante. 

9. Voluntariedad: Significa la elección libre e informada que toma la persona o 

las comunidades que están siendo violentadas de denunciar y visibilizar su 

experiencia de violencia.  



 

10. Seguridad: Orientado a la garantía de la integridad física de las personas que 

deciden denunciar. Hace referencia también a la seguridad y reserva de la 

información y que esta no se filtre y se vuelva de uso público.  

11. Acción sin daño: Se reconoce como acción sin daño a dar respuesta 

oportuna a las necesidades inmediatas a la persona victimizada, respetar y no 

cuestionar las acciones que quiera realizar frente al proceso evitando la 

estigmatización y culpabilización.  De esta manera, la persona victimizada no 

deberá de repetir de manera innecesaria la verbalización de la acción de daño 

sufrida. 

12. Corresponsabilidad: Todas las personas integrantes de la Universidad 

Surcolombiana son fundamentales para garantizar el trato respetuoso, 

equitativo y el respeto de los derechos de todas las personas, contribuyendo de 

esta manera a la eliminación de todo tipo de violencias basadas en género como 

también, de participar en la prevención de las violencias basadas en género al 

interior del campus universitario.  

13. Interseccionalidad: Toda acción que incida en la protección especial de 

determinados las personas, garantizando la equidad en el acceso y disfrute de 

las oportunidades a partir de la identificación de sus propias necesidades 

reconociendo los diversos sistemas de opresión y discriminación históricos y 

estructurales que han convergido en las personas e incidido en la brecha de 

discriminación y desigualdades. 

14. Enfoque de género: Orientado a ampliar la perspectiva desde las mujeres, 

diversidades sexuales y la posibilidad real de la construcción de masculinidades 

no hegemónicas que permitan el respeto de todas las personas. Reconocer y 

realizar una revisión crítica de los mecanismos de reproducción de las 

desigualdades materiales y simbólicas basadas en la jerarquización de los 

géneros, priorizando lo masculino como categoría privilegiada sobre lo 

femenino, así como la identificación de los mecanismos de discriminación como 

resultado de la imposición de una heterosexualidad obligatoria. 

 



 

ALCANCE 

Este protocolo está diseñado para ser acogido en todas las sedes de la 

Universidad Surcolombiana.  La ruta se activará cuando las conductas de 

violencia de género se presenten en cualquier instalación universitaria (predios, 

inmuebles y vehículos de propiedad o uso de la Universidad), en espacios 

presenciales, virtuales o ajenos a la Universidad Surcolombiana en los cuales se 

participe en actividades institucionales o se actúe en virtud de la vinculación con 

la institución o en representación de esta.  

POBLACIÓN 

Este protocolo aplica a quienes integran la comunidad universitaria, a saber, 

como estamento estudiantil y profesoral de todos los niveles formativos, 

personal administrativo, quienes prestan servicios a la Universidad a través de 

las distintas modalidades de contratación, así como aquellas personas que 

visitan las instalaciones de cualquiera de sus sedes. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

La construcción del protocolo de prevención y atención de violencias basadas 

en género asume la necesidad de construir una connotación con respecto al 

enfoque de género y diversidad sexual. De esta manera, se hace importante 

entender los derechos de las mujeres, las personas con sexualidades e 

identidades de género diversas, la equidad y la inclusión social en la educación 

superior. 

El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación (Artículo 7), garantiza la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley 

(Artículo 13) y el libre desarrollo de su personalidad (Artículo 16) 

Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de Educación Superior, 

desarrolla algunos principios constitucionales y propone algunas estrategias 

que favorecerían los derechos de acceso, permanencia y graduación para el 

conjunto de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta la gran diversidad de manifestaciones implícitas y explícitas 

de violencia que se pueden presentar en las interacciones cotidianas entre seres 



 

humanos, en la Universidad Surcolombiana el protocolo y la ruta de atención se 

hará para atender los casos de Violencias Basadas en Género, para su 

entendimiento tenemos las siguientes definiciones 

Glosario Del Protocolo 

Acceso carnal no consentido: Penetración del pene por vía vaginal, anal u oral, 

así como la penetración de cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto por vía 

vaginal o anal. Dependiendo de la condición de la persona victimizada, en el 

código penal se tipifica como acceso carnal violento, acceso carnal en persona 

puesta en incapacidad de resistir, acceso carnal con incapacidad de resistir.  

Acoso Virtual o Ciber acoso: El Ministerio de Educación Nacional reconoce el 

acoso virtual o ciber acoso como “el hostigamiento a través de redes sociales o 

medios virtuales como por ejemplo mensajes de texto, correos electrónicos, la 

publicación de fotos o imágenes con el fin de humillar o maltratar a otro, 

mensajes degradantes, burlas, insultos, chismes, ofensivos, amenazas, creación 

de grupos para agredir o burlarse de una persona 

Acoso sexual: Acoso, persecución, hostigamiento o asedio físico o verbal a una 

persona, con fines sexuales no consentidos. Se ejerce valiéndose de la 

superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, 

posición laboral, social, familiar o económica. 

Acto sexual no consentido: Actos como tocamientos o manoseos de índole 

sexual, sin penetración con persona puesta en incapacidad de resistir.  

Discriminación: Trato desfavorable o perjudicial dado a una persona, por 

motivos arbitrarios debido a su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación 

sexual, diversidad funcional, condición económica, religión, ideología política y 

demás razones de discriminación (Ley 1752 de 2015).  

 

Erradicación de la violencia basada en género: son acciones de prevención que 

incluyen la promoción de la igualdad y la prohibición de discriminación debido 

al género en el ámbito educativo, así como el fomento a la denuncia de 

conductas que atenten contra los citados valores, y la información acerca de los 



 

mecanismos jurídicos de los cuales disponen las víctimas para que se desarrolle 

adecuadamente la investigación y sanción a los victimarios.  

 

Género: son los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y 

atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y 

mujeres. 

 

Identidad de género: manera en que cada persona se identifica a sí misma como 

hombre, mujer o persona trans. Se expresa mediante la apariencia física (forma 

de vestir, hablar, uso de cosméticos, cabellos) gestos y patrones de 

comportamiento (Corona y Arango, 2013).  

Inducción o constreñimiento a la prostitución: Inducción hace referencia a la 

incitación, persuasión o estímulo de una persona al comercio carnal o a la 

prostitución, con el ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otra 

persona. Se trata de constreñimiento cuando existe coacción, intimidación o 

sometimiento.  

Persona agresora: Persona que es señalada por ser autora de forma directa de 

hechos de violencias basadas en género en contra de una persona victimizada. 

Persona victimizada: Persona que interpone una denuncia por hechos de 

violencias basadas en género, sea directamente la afectada por los hechos 

ocurridos o una tercera persona.  

Pornografía con adolescentes: Violencia consistente en fotografiar, filmar, 

grabar, producir, trasmitir, exhibir, vender, comprar, portar o poseer material 

pornográfico en el que se exhiban adolescentes.  

Pornografía no consentida: En el marco de este protocolo, hace referencia a 

fotografiar, filmar, grabar, producir, trasmitir, exhibir o vender material 

pornográfico, sin el consentimiento de la persona que se exhibe en tal material. 

Ofensa sexual: Utilización de expresiones verbales, no verbales o escritas, de 

índole sexual, que denigran, cosifican, intimidan y atemorizan a la persona a la 



 

cual van dirigidas. Incluye la exhibición o envío de contenido sexual a una 

persona, sin su consentimiento. 

 

Orientación sexual: Está relacionada con el tipo de persona a la que cada ser 

humano se siente atraído. De esta forma, pueden ser heterosexuales, 

bisexuales, asexuales, pansexuales, homosexuales y lesbianas.  

 

Violencias Basadas en Género: en adelante VBG, se constituyen en graves 

violaciones a los derechos humanos, que obstaculizan la consecución de la 

equidad de género impactando de manera negativa la identidad, bienestar 

social físico y psicológico de la víctima. Se debe tener en cuenta que las 

violencias basadas en género se refieren a los diversos tipos de violencias que 

sufren las personas por su identidad de género y su orientación sexual. 

 

En palabras del Secretario General de las Naciones Unidas (2006); “esa violencia es 

inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes, por parientes o por 

extraños, en el ámbito público o privado, en tiempo de paz o en tiempos de conflicto. 

Mientras persista no se puede afirmar que se han logrado progresos reales hacia la 

igualdad, el desarrollo y la paz” 

 

Por otra parte, el Ministerio de Salud define las VBG así: “Las violencias basadas 

en género corresponden a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir 

de las relaciones de poder asimétricas basadas en género. Son un problema de 

salud pública, debido a las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales 

que sufren las víctimas; por la gravedad y magnitud con la que se presentan y 

porque se pueden prevenir” (Minsalud 2016).  

Violencia física: Acción no accidental, motivada por razones de género, que 

causa afectación en la integridad corporal de una persona, utilizando la fuerza 

física o alguna clase de armamento u objeto.  

Violencia psicológica:  se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas 

intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e 

inferioridad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. Esta tipología no 

ataca la integridad física del individuo sino su integridad moral y psicológica, su 



 

autonomía y desarrollo personal, y se materializa a partir de constantes y 

sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, 

insultos y/o amenazas de todo tipo. (Sentencia T-462/18) 

 

Violencia Sexual: según la Ley 1257 de 2008 - Artículo 3° el daño o sufrimiento 

sexual: Acción que consiste en obligar a una persona a mantener contacto 

sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales 

mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza  

 

Reparación integral: es un derecho que tienen las victimas a ser reparadas de 

manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han 

sufrido como consecuencia de las violencias basadas en Género.   

 

Ruta integral de Atención: Estrategia de articulación de procesos y 

procedimientos internos para las personas victimizadas en coordinación con las 

entidades externas de salud, de protección y justicia buscando que logren 

acceder a sus derechos de acuerdo con el hecho victimizante sufrido y las 

condiciones de su situación particular con enfoque diferencial y de género.  

 

CAPÍTULO II LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROTOCOLO 

 

Responsables institucionales según dependencia 

 

Las dependencias administrativas de la Universidad Surcolombiana, según sus 

competencias, se encargan de hacer efectivos los contenidos de este protocolo 

son los siguientes: 

- Rector: organismo encargado de iniciar y resolver todos los trámites necesarios 

iniciados a través de este protocolo para investigar conductas de violencias 

basadas en género y luego decidir, si necesaria, la correspondiente 

responsabilidad o sanción disciplinaria. 



 

- Comité de atención de violencias basadas en género: tiene carácter 

permanente y es responsable de la aplicación del procedimiento actuación 

definido en este protocolo, así como para el seguimiento de las medidas. 

- Decano de cada facultad: aplicarán y cumplirán con la resolución que acoge el 

presente protocolo y llevará a cabo las medidas de prevención y atención que 

afecten a los estudiantes en sus respectivos programas académicos. 

- jefe de programa: aplicará y dará cumplimiento a las resoluciones del Rector y 

ejecutará medidas que afectan a las y los estudiantes o docentes de su 

programa. 

Todas aquellas personas que por su cargo administrativo o la gestión de su 

servicio deban cumplir con la presente resolución.  

Medidas de apoyo 

Las medidas de apoyo son servicios individualizados no disciplinarios, no 

punitivos u otra asistencia que la universidad puede implementar, sin costo ni 

cargo, después de recibir una notificación de posible violencia basadas en 

género.  

Las medidas de apoyo están diseñadas para restaurar o preservar el acceso a 

los programas y actividades de educación de la universidad y proteger la 

seguridad a todas las partes y el entorno educativo de la universidad sin ser de 

naturaleza punitiva ni una carga irrazonable para ninguna de las partes. 

Al recibir una denuncia de violencia basada en género, el enlace de facultad o 

líder del protocolo se contactará con la persona victimizada para: 

1. Discutir la disponibilidad de medidas de apoyo  

2. Explicar que las medidas de apoyo están disponibles con o sin la 

presentación de una queja formal.  

El enlace de facultad o líder del protocolo que acompañe el proceso considerará 

y respetará los deseos de la persona victimizada con respecto a la 

implementación de las medidas de apoyo. 



 

El agresor también dispone de medidas de apoyo razonables y apropiadas. La 

universidad proporcionará medidas de apoyo razonables a terceros según 

corresponda y esté disponible, teniendo en cuenta el papel del tercero y la 

naturaleza de cualquier relación contractual con la universidad. 

Para determinar las medidas de apoyo apropiadas que se implementarán, la 

universidad realiza una evaluación individualizada basada en los hechos y 

circunstancias únicos de cada situación.  

La universidad considerará una serie de factores, incluidas las necesidades de 

la persona que busca medidas de apoyo; la gravedad de la conducta; cualquier 

efecto continuo sobre las partes; si la persona victimizada y el agresor 

comparten el mismo curso (s) académico (s) o lugar (s) de trabajo; y si los 

procedimientos judiciales se han utilizado para proteger a las partes (por 

ejemplo, órdenes de protección).  

La universidad trabajará de buena fe para implementar los requisitos de 

órdenes de protección emitidas judicialmente y órdenes similares, en la medida 

en que hacerlo esté dentro de su autoridad. 

El enlace de facultad o líder asignada para el protocolo es responsable de 

asegurar la implementación de medidas de apoyo y coordinar la respuesta de 

la universidad con las oficinas apropiadas en el campus universitario, por otra 

parte, tiene la discreción de imponer y / o modificar cualquier medida de apoyo 

basándose en toda la información disponible y estar disponible para reunirse 

con la persona victimizada o con el agresor para abordar cualquier inquietud 

sobre la provisión de medidas de apoyo.  

La universidad mantendrá la privacidad de las medidas de apoyo provistas bajo 

este protocolo en la medida en que mantener dicha confidencialidad no 

perjudique la capacidad de la universidad para proporcionar las medidas de 

apoyo, y la universidad abordará de inmediato cualquier violación de una 

medida de apoyo. 

Las medidas de apoyo pueden ser: 

• facilitar el acceso a servicios médicos y de asesoramiento 

• orientación para obtener un examen forense en caso de agresión sexual 



 

• asistencia para organizar la reprogramación de exámenes y asignaciones 

y extensiones de fechas límite 

• Soporte académico 

• asistencia para solicitar adaptaciones académicas a largo plazo a través 

de los servicios de apoyo de bienestar universitario para personas con 

diversidad funcional si la persona califica como persona con una 

discapacidad 

• cambio en el horario de clases, incluida la posibilidad de transferir 

secciones del curso o retirarse de un curso 

• permitir que la persona victimizada o el agresor abandone una clase en 

la que ambas partes están inscritas en la misma sección sin penalización 

• cambios en el horario de trabajo universitario de la persona victimizada 

o el agresor o en las asignaciones de trabajo y / o liderazgo 

• "orden de no contacto" mutua, un recurso administrativo diseñado para 

restringir el contacto y las comunicaciones entre dos o más personas 

• en caso de ser personal docente, administrativo o contratistas derivación 

a talento humano para ayudar a obtener una orden de protección 

• limitar el acceso de una persona a determinadas instalaciones o 

actividades universitarias 

• cualquier otra medida correctiva, según corresponda, que no sea 

disciplinaria, no punitiva y no cargue de manera irrazonable el acceso de 

ninguna de las partes a los programas y actividades educativos de la 

universidad. 

Sanciones y acciones correctivas  

 

Para estudiantes 

Las sanciones y acciones correctivas para los estudiantes denunciados incluyen 

advertencia, suspensión, expulsión, restricción de empleo en la universidad, 

asistencia al programa educativo, proyecto educativo, evaluación profesional, , 

capacitación, orientación y medidas para proteger la salud y la seguridad. 

Para personal administrativo, contratistas y terceros 

Sanciones y acciones correctivas para personal administrativo, contratistas y 

terceros incluyen advertencias verbales o escritas, suspensión, terminación del 



 

empleo, no recontratación, capacitación en prevención y atención de violencias 

basadas en género, orientación, ajuste de responsabilidades, limitación de 

participación en comités universitarios, eventos, organizaciones, o programas y 

actividades, y medidas para proteger la salud y la seguridad. 

Para personal docente 

Las sanciones y acciones correctivas para los docentes incluyen advertencias 

orales o escritas, censuras, capacitación, orientación, ajuste de 

responsabilidades de supervisión, evaluación u otras responsabilidades 

académicas o no académicas, medidas para proteger la salud y la seguridad, 

licencia, suspensión, despido o no reelección.  

Derechos de la persona victimizada 

Cualquier miembro de la comunidad universitaria que crea que él o ella ha sido 

objeto de violencia basada en género es instado a continuar con el asunto y 

utilizar los procedimientos descritos en este protocolo para su atención 

inmediata. La persona victimizada no recibirá represalias, ni discriminación de 

ninguna manera por iniciar una denuncia de su hecho.  

Derechos del agresor 

La persona contra quien se presente una denuncia se presumirá inocente de 

ese cargo a menos que y hasta que haya una determinación definitiva de 

culpabilidad por parte del Comité o una admisión estipulada del cargo por esa 

persona. 

Representaciones falsas 

Las personas que realicen informes que luego se descubra que fueron 

intencionalmente falsos o maliciosos sin tener en cuenta la verdad, pueden 

estar sujetos a medidas disciplinarias. 

Capacitación con enfoque de género 

Todos los miembros del Comité contra el acoso sexual recibirán formación 

adecuada sobre violencias basadas en género y cómo implementar el protocolo 

y los procedimientos de quejas para cumplir con sus deberes de manera 

eficiente y sensible con las personas involucradas. 



 

CAPÍTULO III LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

 

ETAPAS DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIAS 

BASADAS EN GÉNERO 

 

El protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género de la 

Universidad Surcolombiana cuenta con 8 etapas como se describen a 

continuación 

ETAPA 1. Preparación y socialización protocolo. 

Socialización comunidad universitaria 

➢ Socializar con la comunidad universitaria semestralmente: estudiantes, 

docentes, personal administrativo, contratistas, personal de 

mantenimiento, limpieza y seguridad el protocolo de prevención y 

atención de violencias basadas en género resaltando los principios que 

integran este protocolo y su compromiso como integrante de la 

comunidad universitaria. 

 

➢ Construir e Incluir la cátedra de estudios de género e inclusión como una 

electiva a nivel institucional en todas las carreras que se ofertan en la 

Universidad Surcolombiana.   

 

➢ Implementar mecanismos idóneos de acuerdo con los contextos sociales 

y culturales para acciones de prevención como los medios de 

comunicación institucional, encuestas de opinión, encuestas de 

percepción, talleres prácticos, seminarios, conmemoraciones, 

conversatorios, campañas de visibilización en diferentes eventos.  

 

➢ En la vinculación del personal administrativo y contratistas de la 

Universidad Surcolombiana que ejerzan actividades y/o presten servicios 

bajo la dependencia de terceros se agregará una cláusula a los contratos, 

que se cita así: 

 



 

Mediante la suscripción del presente contrato el empleado-a, contratista-

docente se compromete a: 

“Propiciar relaciones respetuosas de las diferencias, a prevenir y a atender 

cualquier tipo de violencia basada en género que ocurra bajo el marco de las 

actividades académicas, administrativas y misionales de la Universidad 

Surcolombiana, teniendo en cuenta lo estipulado en el Protocolo para la 

prevención y atención de violencias basadas en género” 

 

➢ Diseñar y ejecutar una estrategia de formación docente permanente 

sobre el protocolo de prevención y atención de violencias basadas en 

género en la Universidad Surcolombiana.  

 

➢ Realizar jornadas de educación, formación e información con toda la 

comunidad universitaria para socializar la ruta de atención de violencias 

basadas en género dentro del campus universitario.  

➢ Garantizar y disponer la capacidad institucional para visibilizar y 

reconocer las conmemoraciones de los grupos sexualmente diversos y 

colectivos de mujeres, en torno a la discriminación, prevención y atención 

de violencias basadas en género.  

Comité de atención de violencias basadas en género  

1. Contratar y/o delegar al profesional de apoyo para el acompañamiento y 

dinamización del protocolo cuyo perfil profesional debe ser psicóloga con 

enfoque de género que permita reconocer las necesidades de los grupos 

históricamente marginados y discriminados.  

 

2. Tener a disposición los enlaces integrales de las y los estudiantes por 

facultad: psicólogas de cada facultad con formación en enfoque de 

género y diferencial que garantice la atención oportuna a la prevención y 

atención de violencias basadas en género.  

 

3. Articular al Comité De Convivencia Laboral para el estamento docente y 

administrativo la ruta de prevención y atención de violencias basadas en 

género. 



 

 

4. Realizar las adecuaciones en Bienestar Universitario para atender a las 

personas victimizadas de violencias basadas en género que se 

encuentren vinculadas como estudiantes de la Universidad 

Surcolombiana.  

 

5. Conformación del comité de atención de violencias basadas en género:  

presidido por el rector o su delegado y tendrá participación de varias 

áreas de la universidad como: 

 

- Rector Universidad Surcolombiana 

- Vicerrectoría académica o su delegado. 

- Delegado del Consejo Superior Estudiantil. 

- Los enlaces integrales de los estudiantes por facultades. 

- Director Administrativo de Bienestar Universitario o su delegado. 

- Representante de la Unidad de Servicios de Atención Psicológica – 

USAP o su delegado 

- Representante del Consultorio Jurídico de la Universidad 

Surcolombiana. 

- Psicóloga con formación en enfoque de género como líder del 

acompañamiento y dinamización del protocolo  

 

NOTA: Debe existir quórum decisorio y deliberativo, todos los miembros 

del comité tendrán voz y voto, excepto el profesional de apoyo quien 

actuará como secretario del comité por lo tan solo tendrá voz mas no 

voto. 

 

El secretario siempre debe citar a los miembros del comité con 8 días de 

anticipación con el fin de que en el menor tiempo posible se indique 

quien asistirá en nombre de cada instancia, para de esta manera 

garantizar la asistencia de los miembros.  

 

Obligaciones especiales de los miembros del comité:  

 



 

a) Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse 

válidamente con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de 

anticipación para que se pueda enviar un delegado.  

 

b) Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan 

en ejercicio de sus funciones. 

 

c) Suscribir la cláusula de confidencialidad correspondiente. 

 

d) Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del 

Comité. 

 

e) Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen 

desempeño de sus funciones. 

 

f) Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité. 

 

g) A partir de la detección de casos que se presentan en el comité la 

Universidad deberá implementar de forma permanente, estrategias y 

medidas de prevención que estén dirigidas a la comunidad universitaria 

teniendo en cuenta el contexto social y las diversidades que integran el 

campus universitario.  

 

Impedimentos  

 

Siempre que un miembro del Comité considere que existe algún factor que 

impide su actuación con la autonomía e imparcialidad necesaria, deberá 

manifestarlo a los demás miembros del Comité, para que estos se pronuncien 

al respecto. 

 

En caso de que el impedimento sea aceptado por el resto de los miembros del 

Comité, se designará otro delegado. 

 



 

Si la persona que presenta la queja o cualquiera de los miembros del Comité 

recusa, con razones válidas a juicio de los demás miembros de este, motivos 

que afecten la autonomía o la imparcialidad de alguno de sus miembros para 

decidir en un caso concreto de actuación del Comité, se procederá de la misma 

forma que en el punto anterior. 

 

Instalación 

 

La instalación formal del comité se hará anualmente y de dicha instalación se 

dejará un acta, en este acto se tratará la firma de cláusulas de compromisos de 

confidencialidad y reserva, definición de fechas de reuniones según la 

periodicidad prevista y aprobación del reglamento de funcionamiento del 

Comité.  

Funciones Del Comité de Atención de violencias Basadas en Género 

 

• Realizar campañas de divulgación de protocolo y preventivas de la 

Violencias Basadas en Genero.  

• Organizar conversatorios sobre los temas relacionados con Violencias 

Basadas en Género.  

• Realizar capacitaciones a los integrantes sobre el protocolo, la 

normatividad y la legislación pertinentes. 

• Promover la construcción conjunta de valores y hábitos que promuevan 

el buen trato dentro del ámbito universitario. 

• Definir los canales de comunicación, con el fin de que la comunidad 

Universitaria expresa sus ideas, sugerencias o preocupaciones sobre las 

violencias basadas en género. 

• Dar trámite con celeridad a las quejas de eventos de violencias basadas 

en género según los respectivos pasos del protocolo.  

• Realizar recepción de las quejas a través de cualquiera de los mecanismos 

plasmados en la ruta, los cuales propenden por garantizar la 

confidencialidad en el proceso. 

• Realizar el análisis de los eventos de violencias basadas en género que se 

presenten en la Universidad Surcolombiana.  



 

• Realizar el seguimiento del trámite de los eventos presentados ante el 

comité.  

• Elaborar y presentar un informe anual al Rector y / o al Consejo Superior 

Universitario sobre las actividades de prevención y casos de atención de 

violencias basadas en género. 

• Realizar cierre de los casos.  

• Recibir y atender, las peticiones que le formulen las autoridades 

administrativas. 

Cualidades 

Todos los miembros del Comité tendrán una alta credibilidad, sensibilidad 

con enfoque de género y competencia técnica para proceder ante las 

denuncias que se recepcionan. 

Responsabilidades 

 

Educación y formación: el Comité planificará y gestionará la educación, 

información y formación sobre violencias basadas en género en los programas 

de la Universidad. Los programas deben incluir una amplia difusión de este 

protocolo a la comunidad universitaria; proporcionando materiales para 

promover el cumplimiento del protocolo, ruta de atención y la familiaridad con 

procedimientos de denuncia.  

Documentación: El Comité mantendrá registros de informes de acoso sexual y 

acciones tomadas en respuesta a las denuncias, incluidos registros de 

investigaciones y medidas disciplinarias, según corresponda. 

Garantizar los insumos y lugares para la atención: garantizar un espacio seguro 

y confidencial para su atención y los insumos adecuados para evitar la 

revictimización.  

Acciones disciplinarias y sanciones: Delinear y diseñar sanciones apropiadas o 

medidas disciplinarias que se aplicarán a las personas agresoras.  

ETAPA 2. Identificación de la violencia basada en género 

Identificación y recepción del caso: 



 

El caso lo puede identificar la víctima, un compañero de estudio o trabajo, 

colectivos estudiantiles y de género, un amigo o tercero con conocimientos de 

los hechos, líderes institucionales, personal de Bienestar Universitario o 

personal del servicio de la USAP.  

En caso de que la persona victimizada sea un empleado o docente y el victimario 

sea también un empleado o docente este puede acudir al Comité de 

Convivencia Laboral de la Universidad o a la oficina de control disciplinario   

En caso de que la víctima sea un empleado o docente y el victimario sea un 

estudiante este puede acudir al Consejo de Facultad.  

En caso de que la víctima sea un estudiante, este podrá acudir a buscar 

orientación y ayuda al servicio de atención primaria que se brinda a nivel médico 

y psicológico de la oficina de Bienestar Universitario o al servicio que brinda la 

USAP, quienes deben hacer registro en la historia clínica y clasificar de acuerdo 

con los criterios diagnósticos establecidos institucionalmente en articulación 

con el sistema de salud. 

También puede acudir al enlace integral de los estudiantes por facultad, quien 

recepciona, diligencia un registro de los hechos ocurridos, reporta el caso al 

comité de atención de violencias basadas en género donde se da trámite al caso 

para garantizar la restitución de los derechos de la persona afectada por el acto 

de violencia y el acompañamiento psicosocial para la persona victimizada. 

Así mismo, puede acudir al profesional de apoyo para el acompañamiento y 

dinamización del protocolo de prevención y atención de violencias basadas en 

género será a quien podrá remitir el caso de violencia sucedido, se encargará 

de reducir el número de procedimientos que impliquen que la persona 

victimizada tenga que verbalizar nuevamente el hecho de violencia ocurrido. 

También se podrá contactar con la psicóloga de cada facultad.  

Por otra parte, se puede colocar la queja o información del caso de violencia 

basada en género por correo electrónico a la dirección: 

protocolo.violenciasgenero@usco.edu.co se deberá escribir los hechos 

ocurridos para poder continuar con la celeridad del proceso.  

mailto:protocolo.violenciasgenero@usco.edu.co


 

Además, la recepción de la queja puede ser informada directamente al comité 

de atención de violencias basadas en género.  

Registro del caso de violencia 

Una vez conocido el hecho de violencia, se hace necesaria la realización de un 

reporte debido a que este paso constituye la continuidad a la ruta integral de 

atención de violencias basadas en género.  

Si los hechos fueron puestos en conocimiento por una tercera persona o amigo 

al Comité de atención de violencias basados en género, por medio del enlace 

asignado para tal efecto, contactará de inmediato a la persona victimizada para 

ofrecer la atención, según lo establecido por el protocolo, con cuya aceptación 

se continuará con el proceso de la ruta.  

Las personas victimizadas y testigos pueden denunciar el hecho de violencia de 

género lo antes posible para maximizar la capacidad de la universidad para 

responder de forma rápida y eficaz. Sin embargo, la Universidad Surcolombiana 

no limita el plazo de presentación de denuncias. 

Solicitud de anonimato 

Una vez que se ha compartido un informe del hecho, la persona victimizada 

puede solicitar que no se comparta su identidad con el agresor (solicitud de 

anonimato), que no se lleve a cabo ninguna investigación o que no se lleve a 

cabo ningún proceso de resolución. La Universidad equilibrará cuidadosamente 

esta solicitud en el contexto del compromiso de la universidad de proporcionar 

un entorno seguro y no discriminatorio para todas las personas que integran y 

hacen parte de la comunidad universitaria.  

La universidad hará todos los esfuerzos razonables para responder a la atención 

inmediata de acuerdo con la solicitud de la persona victimizada, buscando una 

solución hacia el agresor bajo los lineamientos del protocolo. 

ETAPA 3. Análisis de la situación 

Análisis de la situación  

1. Cuando la persona victimizada sea estudiante, el enlace de facultad que 

haga recepción del caso debe llevar al comité de atención de violencias 

basadas en género donde se realizará el análisis de los elementos y 



 

actores involucrados, define las expectativas de la persona victimizada y 

los límites de competencia de la Universidad Surcolombiana ante los 

casos de violencia y acoso que se puedan presentar.  

Se revisan los siguientes elementos:  

- Identificar las posibles personas involucradas en la situación que hacen 

parte de la comunidad Surcolombiana: Estudiantes, Docentes, Personal 

administrativo, Contratistas, Personal no vinculado directamente con la 

Universidad pero que está en la universidad.    

Nota: Si ocurriesen situaciones de violencia dentro de las instalaciones de 

la Universidad sin que los involucrados tengan alguna vinculación con la 

misma, se realizará la respectiva remisión a las autoridades competentes.   

- Identificar el contexto en el que se presenta la situación (cualquier 

contexto en el que todos los implicados tengan alguna vinculación o 

relación con la Universidad Surcolombiana).  

Nota: En caso de que sólo la persona victimizada esté vinculada con la 

Universidad, se le brindará apoyo psicosocial y jurídico si lo solicita. Por el 

contrario, si el victimario es quien pertenece a la comunidad universitaria 

y la persona victimizada no hace parte de esta, las medidas que tome la 

Universidad estarán sujetas a los resultados de procesos judiciales.   

2. Cuando la persona victimizada sea un docente o empleado, esta debe acudir 

al comité de convivencia laboral o a la oficina de control disciplinario, dar a 

conocer el caso al comité de atención de violencias basadas en género, definir 

las expectativas de la víctima y los límites de competencia de la Universidad ante 

los casos de violencia y acoso que se puedan presentar y poder realizar 

seguimiento al proceso de resolución.  

Si la conclusión del Comité es que el evento no corresponde a violencias 

basadas en género en el ámbito universitario, así se lo hará saber al interesado 

mediante escrito confidencial. Procurando proponer alternativas de entidades 

a donde puede acudir.  Si, por el contrario, la conclusión es que el evento encaja 

dentro de la temática de violencias basadas en género en el ámbito 



 

universitario, el comité deberá pasar a la siguiente etapa del protocolo 

correspondiente. 

ETAPA 4. Remisión a las áreas de la Universidad Surcolombiana 

Remisión a las áreas de apoyo de la Universidad  

Con el análisis de la situación el comité de atención de violencias basadas en 

género define las acciones que se deben tomar para dar respuesta a las 

expectativas de la víctima. Se definen también, los responsables de ejecutar 

dichas acciones que dependiendo de la persona puede ser:  

Persona victimizada  

- Orientación psicológica: por parte del equipo de profesionales con enfoque 

de género de Bienestar Universitario o la USAP.  

- Asesoría jurídica: por parte del equipo de profesionales con enfoque de 

género del consultorio jurídico en caso de que la victimizada desee tomar 

acciones legales en su caso. 

- Seguridad: para dar recomendaciones a la víctima en cuanto a medidas de 

protección inmediata.   

Agresores o autores de violencias basadas en género:  

En caso de que la denuncia involucre a estudiantes de la Universidad como 

agresores, la Dirección de Bienestar Universitario realizará una primera 

intervención con el o los presuntos agresores con el fin de que dichas acciones 

contra la víctima finalicen y si es el caso, se remita a proceso disciplinario a la 

respectiva Facultad.  

Acompañamiento psicosocial 

En este acompañamiento que realizará un profesional en psicología con 

formación en enfoque de género debe garantizar a la persona victimizada un 

espacio de escucha que permita el diálogo y la contención emocional con el 

objetivo de comprender el impacto en la salud mental de la víctima.  

En este acompañamiento, se deben visibilizar y orientar las redes de apoyo con 

el que cuenta la víctima con el objetivo de permitir el acompañamiento y apoyo 

ante las posibles problemáticas que puedan suscitar ante el hecho de violencia 

vivido.  



 

Es importante resaltar, que el requerimiento del acompañamiento profesional 

de una psicóloga con enfoque de género posibilita contrarrestar en dicho 

espacio de asesoría psicosocial los efectos que pueden generar en la persona 

que es víctima el hecho de violencia, por ejemplo, el miedo a represalias, la 

señalización, la culpa, la naturalización de la violencia, la vergüenza, la posible 

manipulación del agresor, entre otros.  

El acompañamiento psicosocial se debe orientar dentro de los primeros tres 

días siguiente a la recepción del caso que se relacionó de acuerdo con la ruta de 

atención.  

Es de anotar, el acompañamiento psicosocial es totalmente voluntario y se 

reserva la confidencialidad de acuerdo con los lineamientos legales y de 

protección establecidos en la normatividad nacional.  

Diagnósticos clínicos específicamente relacionados con los eventos de violencia 

basados en género 

El diagnostico siempre debe ser registrado tanto en la historia clínica, a modo 

de diagnóstico principal.  

Los códigos del CIE - 10 a utilizar son los siguientes:  

COD. CIE 10 CAPITULO 

R45.6 Violencia física 

T740 Negligencia y Abandono 

T741 Abuso Físico 

T742 Abuso Sexual 

T743 Abuso Psicológico 

T74.8 Otros Síndromes de maltrato 

T74.9 Síndrome de Maltrato, no especificado 



 

Y052 
Agresión sexual con fuerza corporal, en escuelas, otras 

instituciones educativas y áreas administrativas publicas 

Y053 
Agresión sexual con fuerza corporal, en áreas de deporte y 

atletismo 

Y058 
Agresión sexual con fuerza corporal, en otro lugar 

especificado 

Y072 Otros síndromes de maltrato: por conocido o amigo 

Y073 Otros síndromes de maltrato: por autoridades oficiales 

Y074 
Otros síndromes de maltrato: por otra persona 

especificada 

Y075 Otros síndromes de maltrato: por persona no especificada 

Z04.4 
Examen y observación consecutivos a denuncia de violación 

y seducción 

Z04.5 Examen y observación consecutivos a otra lesión infligida 

Z55.4 
Problemas relacionados con la inadaptación educacional y 

desavenencias con maestros y compañeros 

Z55.8 
Otros problemas relacionados con la educación y la 

alfabetización 

Z55.9 
Problema no especificado relacionado con la educación y la 

alfabetización 

Z56.4 
Problemas relacionados con desavenencias con el jefe y los 

compañeros de trabajo 

Z56.6 
Otros problemas de tensión física o mental relacionadas 

con el trabajo 

Z56.7 
Otros problemas y los no especificados relacionados con el 

empleo 



 

Z60.4 Problemas relacionados con exclusión y rechazo social 

Z60.5 
Problemas relacionados con la discriminación y 

persecución percibidas 

Z60.8 Otros problemas relacionados con el ambiente social 

Z60.9 
Problema no especificado relacionado con el ambiente 

social 

 

Área de asistencia 

Incrementar acciones con la víctima 

Debe garantizarse la asistencia integral a la víctima. Esto debe ser transversal y 

cubrir todos los aspectos. Estos se resumen a continuación, junto con su 

relación con los servicios que la Universidad garantiza a la persona victimizada 

• Soporte durante todo el proceso, incluso después de la aplicación del 

protocolo. 

• Asistencia psicológica y médica si la situación lo requiere. 

• Protección y seguridad, al menos en los terrenos del campus universitario. 

• Asistencia legal. 

• Asistencia en el uso / protección de tecnologías de la información y la 

comunicación. 

• Otra asistencia que pueda necesitar la víctima. 

Acciones con el agresor 

Los mecanismos de vigilancia deben diseñarse para el agresor de manera que, 

respetando su libertad y privacidad, se pueden evitar nuevos eventos. Se debe 

abordar el entorno del agresor con precaución para anticipar posibles 

incidentes futuros. Si el agresor está dispuesto, el acompañamiento psicológico 

como uno de los espacios que permita reconocer las conductas violentas y las 

acciones que tuvo su hecho hacia la persona victimizada 



 

ETAPA 5 Proceso Disciplinario 

Proceso Disciplinario   

Siempre que el/la presunto/a autor/a de la conducta de violencias basadas en 

género sea parte del estamento estudiantil, docente o administrativo, el hecho 

será puesto en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes de 

la Universidad, por remisión del Comité de atención de violencias basadas en 

género.  

El proceso disciplinario que vincule a estudiantes de pregrado se surtirá por las 

instancias y reglas previstas en el Manual de Convivencia Estudiantil establecido 

en el Acuerdo 049 de 2004, si se encuentran vinculados estudiantes de 

postgrado se surtirá por instancias y reglas previstas en el Reglamento 

Estudiantil para Estudiantes de Postgrados establecido en el Acuerdo 023 del 

2006, el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana establecido en el 

Acuerdo 075 de 1994, o las normas que lo modifiquen o reemplacen.  

Si la persona presuntamente responsable de la violencia pertenece al 

estamento docente o administrativo de planta o de contrato, la competencia y 

procedimiento será remitido a la oficina de Control Disciplinario. Se establecerá 

por las instancias y reglas previstas en el Estatuto de los profesores establecido 

en el acuerdo 037 de 1993, Estatuto de Personal Administrativo establecido en 

el acuerdo 061 de 2016 de la Universidad Surcolombiana, o las normas que lo 

modifiquen o reemplacen.  

Además, las personas que adelanten las actuaciones disciplinarias por 

violencias basadas en género tendrán en cuenta lo siguiente: 

- El proceso disciplinario se debe surtir con oportunidad e investigar los 

hechos con el debido impulso y recaudo probatorio oficioso. 

 

- La persona victimizada por violencias basadas en género debe ser 

reconocida como sujeto pasivo o víctima dentro del proceso 

disciplinario y, en esa condición, con calidad de sujeto procesal.   

 



 

- La autoridad disciplinaria de la Universidad Surcolombiana debe 

proveer a la víctima información clara, precisa y completa sobre sus 

derechos como sujeto procesal.   

 

- En la práctica de pruebas y realización de diligencias debe tenerse 

presente el derecho de la víctima a decidir libre y voluntariamente si 

puede ser confrontada con el/la presunto/a agresor/a e informarle de 

ese derecho.  

 

Si expresa la presunta víctima expresa su negativa a la confrontación, 

se le indicará la posibilidad de utilizar medios no presenciales para la 

realización de la diligencia y, en caso de aceptarlo, así se procederá. 

De lo contrario, deberá surtirse la actuación sin la presencia de la 

persona investigada, garantizando su derecho a participar, 

controvertir y defenderse, por intermedio de apoderado/a de 

confianza o defensor/a de oficio.     

  

- La víctima por ningún motivo debe ser sometida a la repetición 

innecesaria de su narración acerca de los hechos, cuando ya los 

expuso dentro del proceso disciplinario o en otra diligencia o espacio 

de atención de acuerdo con la ruta de atención establecida.   

 

- Por ningún motivo se podrá divulgar información sobre los hechos 

materia del proceso disciplinario, que menoscabe la dignidad de la 

víctima o vulnere su intimidad, salvo por mandato judicial.  

 

- Los datos privados e información sensible de la víctima a la cual se 

acceda dentro del proceso, así como los datos de sus familiares y 

personas cercanas, deben permanecer en reserva y en ninguna 

circunstancia podrán ser revelados al presunto/a agresor/a. También 

se respetará el carácter clasificado de los datos privados, e 

información sensible de quien se investiga.   

 



 

- Dentro del proceso disciplinario llevado a cabo deben valorarse todas 

las situaciones de riesgos presentes, garantizar y procurar la 

protección de la víctima, adoptando las medidas cautelares que la 

norma aplicable disponga y que sean idóneas para ese fin. 

 

- La queja presentada de forma anónima se atenderá cuando se refiera 

a hechos concretos, de posible ocurrencia y con autor/a 

determinado/a o determinable, de forma que resulte posible 

adelantar la actuación de oficio. No conducirá a actuación disciplinaria 

alguna la información o queja que sea manifiestamente temeraria se 

refiera a hechos inconcretos, difusos, de imposible ocurrencia o 

disciplinariamente irrelevantes. 

 

ETAPA 6. Entidades externas 

Direccionamiento a entidades externas  

 

Este paso se puede desarrollar de manera simultánea con el anterior. Con el fin 

de garantizar la coherencia del protocolo con el marco legal colombiano, la 

filosofía institucional y las características específicas de la comunidad 

Surcolombiana, las personas victimizadas pueden ser direccionadas de la 

siguiente manera:  

➢ Violencia sexual:  

- Sector Salud: Se debe remitir al servicio de urgencias para atención médica 

integral, procurando que esta sea recibida dentro de las 72 horas posteriores al 

evento ocurrido para que la víctima reciba el protocolo de atención en salud 

para prevención de embarazos o infecciones de transmisión sexual 

oportunamente.   

- Sector Justicia y protección: Se sugiere a la víctima colocar la denuncia penal 

en CAIVAS, lugar donde proporcionarán un servicio oportuno y eficiente a las 

víctimas y personas involucradas en los delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual, trata de personas en un marco de respeto por la dignidad 

humana, son quienes realizan las medidas preventivas de protección y sanción, 



 

con modelos de gestión interinstitucional e interdisciplinario encaminados a 

reestablecer de manera inmediata todos los derechos vulnerados a la víctima y 

evitar que este tipo de conductas se repitan en ella.  

➢ Violencia Física:  

- Sector Salud: Se debe remitir al servicio de urgencias para atención médica 

integral.  

- Sector Justicia y protección: Se debe sugerir a la víctima colocar la denuncia 

penal en la URI, donde se brinda servicio permanente las 24 horas del día, están 

conformadas por fiscales con funciones de dirección y coordinación de sus 

equipos de trabajo, un grupo de investigadores y técnicos adscritos al Cuerpo 

Técnico de Investigación de la Fiscalía, la SIJIN, el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses.   

- Reportes Obligatorios: Si la persona víctima es menor de edad, se le debe 

explicar que la Universidad tiene la obligación de notificar el evento a CAIVAS en 

caso de Violencia sexual o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en caso 

de violencias física o psicológica.  

Si se evidencia que la situación de acoso o de violencia pone en riesgo la 

integridad de la persona que sufre el acoso (menor o mayor de edad), la 

Universidad deberá informar a las autoridades competentes.  

- Sector socio - comunitario:   

El Comité como parte del proceso de fortalecimiento de redes externas de 

apoyo, informara a la persona que considere haber sido víctima de violencia 

basada en Género sobre la opción de acompañamiento por parte de 

organizaciones sociales y comunitarias de mujeres y colectivos de género en la 

Universidad y fuera de ella o a instituciones públicas o privadas que presentan 

diferentes servicios de asesoría, orientación y acompañamiento a personas que 

han sufrido situaciones de acoso.   

ETAPA 7 Seguimiento al caso 

Seguimiento de las acciones emprendidas:  



 

Todo caso de violencias basadas en género que haya sido atendido por las 

instancias de la Universidad en el marco de la ruta establecida en este protocolo 

será objeto de seguimiento por parte del Comité de Atención de Violencias 

Basadas en Género, o quien haga sus veces en las sedes, después de la 

activación de la ruta de intervención, donde se verificará la gestión surtida, la 

restitución de los derechos de la persona victimizada y la situación actual.  

El seguimiento se realizará transcurridos seis (6) meses de la radicación de la 

queja y al recibir copia de la decisión final del proceso disciplinario, si este se 

produjo.  

El seguimiento tiene los siguientes propósitos:  

- Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas para la no repetición de 

los hechos de violencia y/o acoso que se establecieron en la primera atención.  

- Evaluar los resultados parciales o totales obtenidos a partir del 

direccionamiento a los diferentes sectores.   

- Activar alguna de las instancias del sector salud, judicial o comunitario al que 

no se haya acudido previamente. 

ETAPA 8 Cierre del caso 

Cierre del caso  

A todos los casos se le debe realizar un adecuado cierre de caso el cual permite 

contar con una evaluación sintética sobre la caracterización de este, el manejo 

dado y los pronósticos obtenidos. El encargado será el Comité de Atención de 

Violencias Basadas en Género quien tomará la decisión de cerrar el caso en las 

siguientes situaciones:  

- Cuando todas las áreas de apoyo interno y/o externo activadas hayan 

completado sus procesos.   

- Cuando la víctima tome la decisión de retirar la queja y no continuar con el 

proceso. Esto no aplica para menores de edad.  

- Cuando las instancias pertinentes (Rectoría, Consejo de Facultad, Comité de 

Convivencia Laboral) hayan tomado decisiones y acciones sobre el caso.  



 

Todas las actas con las actuaciones y decisiones del comité deberán 

documentarse y cada caso deberá archivarse bajo los lineamientos normativos 

aplicables.  

Ruta de atención de violencias basadas en género 
 

 

CAPÍTULO IV REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 

GUIAS, FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROTOCOLO 

El Comité elaborará las guías, formatos y procedimientos específicos para la 

implementación del protocolo y cumplimiento de sus funciones.  

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 

La revisión y actualización del protocolo le corresponde al Comité de Atención 

de Violencias Basados en Género quien hará el seguimiento a la puesta en 

marcha del protocolo dispuesto y aprobado.  

Cumplido un (1) año de la entrada en vigor de este protocolo, el Comité evaluará 

la ruta de atención contenida en el mismo y sus demás disposiciones, y 

propondrá las modificaciones a que hubiere lugar, con apoyo de las 

dependencias responsables de la atención.  



 

Luego se hará revisiones cada tres (3) años después de su primera revisión 

Para las respectivas revisiones podrán asistir como invitados representaciones 

estudiantiles, organizaciones sociales de género y mujeres de la Universidad y 

los profesionales que brindan atención psicosocial.  
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