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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Entre los objetivos estratégicos de la Universidad de Sucre está la de ser una 
institución incluyente, integrada y participativa, reafirmando con ello la 
responsabilidad social y el respeto por la diversidad, la equidad y la inclusión al 
interior de la comunidad universitaria, de manera que sus directivos proscriben y 
combaten toda practica que implique maltratos o marginamientos por razón alguna.  
 
Abordar integralmente las violencias de género es imprescindible en la población 
estudiantil, es una condición sine quanon, pues permite prevenirlas, atenderlas y 
sobre todo, garantizar el acceso a servicios de apoyo para que de esta manera se 
permita el restablecimiento de los derechos de las víctimas. 
 
La atención integral y oportuna desde los enfoques de derechos, género y 
diferencial, favorece intervenciones con calidad que respeten la dignidad a las 
víctimas. En este contexto, la Universidad de Sucre desde los lineamientos 
internacionales (OMS-OPS), constitucionales y normativas generadas por el 
Ministerio  de Salud y la Protección Social , su Proyecto Educativo Institucional (PEI)  
que tiene habilitado  el servicio de medicina general y psicología en su IPS Centro 
de Diagnóstico, el servicio de Psicología y Enfermería en la División de Bienestar 
Universitario y su Consultorio Jurídico, adopta y adapta la Resolución 459 de 2012,  
la ley 2137 del 4 de agosto 2021 mediante la cual se crea el sistema Nacional de 
Alertas tempranas para la prevención de la violencia sexual  en niños, niñas y 
adolescentes, de conformidad con su capacidad  instalada para  establecer y definir 
un protocolo de atención integral en situaciones de violencia sexual y de género en 
la comunidad universitaria. 

 
2. OBJETO.  
 
El presente protocolo tiene por objeto establecer los lineamientos de prevención, 
detección y atención de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en 
género, para el beneficio de toda la comunidad académica de la Universidad de 
Sucre, en el marco de las acciones de política de educación superior inclusiva e 
intercultural, que contribuya con la puesta en marcha de una ruta de atención para 
el desarrollo integral de las mujeres en nuestra alma mater. 
 

3. CONCEPTOS QUE ORIENTAN EL PROTOCÓLO. 
 

Los conceptos que orientan el presente protocolo son los siguientes: 
 

3.1 Violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la Violencia es el uso del 
poder físico y la fuerza, hacia otra persona, comunidad o contra uno mismo, 
causando daños psicológicos, trastornos del desarrollo, lesiones o hasta la muerte.   
 

3.2 Género. Es una construcción cultural, social, histórica, política y económica que 
establece relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres. Como categoría 
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multidimensional, da cuenta de los distintos procesos sociales, simbólicos y 
subjetivos que contribuyen a producir lo femenino y lo masculino en tanto 
representaciones sociales, normas e identidades. Asimismo, el género da cuenta 
de las relaciones de poder y dominación entre hombres y mujeres. 
 

3.3 Enfoque De Género. Es una herramienta analítica y metodológica que posee 
una dimensión política, en tanto busca la construcción de relaciones de género 
equitativas y justas y reconoce la existencia de otras discriminaciones y 
desigualdades derivadas del origen étnico, social, orientación sexual, identidad de 
género, edad, entre otros. 
 

3.4 Violencia De Género. Se define como cualquier acto, conducta o amenaza de 
violencia contra alguien, que basado en relaciones de desigualdad y discriminación 
por su sexo y agravada por la coexistencia de diversas identidades (etnia, raza, 
clase, identidad sexual, orientación sexual, etc.) puede ocasionar la muerte, el daño 
físico, sexual o psicológico, tanto en ámbitos públicos como privados. Estás 
violencias, se refieren al sistema sexo género (Gayle, 1986). Por ello, es una 
situación estructural que tiene como raíz las tradiciones y costumbres que otorgan 
valor diferente a lo masculino y lo femenino.  
 

3.5 Violencia de Genero contra Personas con Orientación Sexual e Identidades 
De Género no Heteronormativas. Es importante especificar que toda violencia 
contra la mujer se puede considerar como violencia de género, pero no toda 
violencia de genero se puede considerar como violencia contra la mujer, ya que en 
la violencia de género, también se incluyen las personas con orientación sexual e 
identidades de género no normativas víctimas de violencia por las relaciones 
asimétricas que se generan por la sobrevaloración que se hace a lo masculino, se 
subvalora lo femenino o se discriminan las diferentes formas de orientación sexual 
e identidades de género no hegemónicas. 

 
3.6 Violencia contra la Mujer. De acuerdo con el artículo 1 de la Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se puede definir: “todo acto de 
violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño 
físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada”. 
 

3.6.1 Formas de Violencia contra la Mujer. Según la declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing, pueden tener las siguientes formas: 

 

a) Las violencias físicas, sexuales y psicológicas en la familia, incluidos los 
golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con 
la dote, la violación por la pareja, la mutilación genital y otras prácticas 
tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas 
distintas de la pareja o expareja vinculada a la unidad familiar y la violencia 
relacionada con la explotación; 
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b) Las violencias físicas, sexuales y psicológicas al nivel de la comunidad en 
general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el acoso y la 
intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educativas y en otros 
ámbitos, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

 

c) Las violencias físicas, sexuales y psicológicas perpetradas o toleradas por el 
Estado, donde quiera que ocurra. 

 

3.6.2 Daños derivados de la Violencia contra la Mujer. La ley 1257 de 2008 
establece cuatro tipos de daños que pueden surgir de los episodios de violencia 
contra las mujeres: 
 

a) Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión 
destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 
decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 
amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 
conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 
autodeterminación o el desarrollo - personal. 

 

b) Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal 
de una persona. 

 

c) Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción 
consistente 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 o 
cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. 
Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la 
persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con 
terceras personas. 

 

d) Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 
personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer 
las necesidades de la mujer. 

 

3.6.3 Modalidades de la Violencia contra la Mujer en el Contexto Educativo. 
En la publicación de la ONU mujeres en el año 2014 titulada, “La prevención de 
la violencia contra las mujeres y niñas en el contexto educativo”, se reportaron 
cinco modalidades de violencia: 

 

a. La violencia institucional: son acciones u omisiones de las autoridades 
educativas, el personal administrativo y/o docente que mantienen políticas y 
prácticas que discriminan, que dificultan, obstaculizan o impiden el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en los entornos 
educativos. 
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b. Violencia del personal docente hacia las mujeres y las niñas: Son actos 
y omisiones centrados en la discriminación, la reproducción de la división 
sexual del trabajo y en el poder jerárquico generado por el personal docente 
hacia las mujeres y las niñas en el entorno escolar, sus proximidades o en 
las redes sociales vinculadas a los centros educativos atentando contra la 
libertad, integridad y seguridad de las estudiantes. 

 

c. Violencia entre pares por razones de género: Alude a acciones que 
causan daño centrados en la discriminación y el abuso de poder generado 
entre las/los alumnos(as) (pares) por razones de género y que se realiza en 
el entorno escolar, sus proximidades o en las redes sociales vinculadas a los 
centros educativos, atentando contra la libertad, integridad y seguridad. 
Aunque el documento no lo establece, en esta modalidad se puede encontrar 
la violencia perpetrada por docentes a docentes, entre personal 
administrativo, trabajadores y otros actores que confluyen en las Instituciones 
de Educación Superior. 

 

d. Violencia en el entorno escolar: se refiere a actos que en el espacio público 
y semipúblico aledaños a las instituciones de educación, así como en las 
redes sociales, vulneran la libertad, dignidad, seguridad de las mujeres, o 
ponen en riesgo su vida o salud física o mental. 

e. Violencia de pareja o familiar. Se refiere a hechos de violencia que se 
presenta en los entornos educativos, que pueden ser una extensión de la 
violencia doméstica o de pareja. 

 

3.7 Acoso Sexual. Hace referencia a una forma de violencia sexual, discriminación 
y desigualdad de género que afecta con mayor frecuencia a las mujeres y que 
constituye una manifestación de sexismo con intenciones sexuales no deseada ni 
consentida por parte de la persona acosada y puede darse de manera visual, verbal 
y física.  
 

3.7.1 Manifestaciones de Acoso Sexual. Dentro de las manifestaciones más 
frecuentes de acoso sexual podemos encontrar:  

 

 Quid pro quo: es aquella que se establece en la jerarquía de una 
organización, (institución, empresa o Universidad) y en la que el acosador se 
aprovecha de su posición, para pedir favores sexuales a cambio, por ejemplo, 
de un aumento de salario o la aprobación de un examen. 

 

 Acoso sexual generador de un ambiente hostil: Ocurre cuando la 
conducta se genera en un ambiente laboral, escolar o social caracterizado 
por la intimidación y la amenaza. Esto afecta la capacidad de la víctima de 
participar y trae consecuencias negativas, sin embargo, este tipo de acoso 
también puede generarse por parte de una persona hacia otra con mayor 
poder, como por ejemplo el producido por parte de un empleado hacia su jefe 
o de un alumno hacia su profesor. 
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3.7.2 Categorías del acoso sexual. El acoso sexual también posee una serie 
de categorías dentro de las cuales podemos destacar:  

 

 Acoso visual / gestual: miradas lascivas, gestos obscenos, signos con las 
manos, etc. 
 

 Acoso verbal: comentarios y chistes con doble sentido, de connotación 
sexual o asociadas al aspecto físico, invitaciones a salir, hacer ruidos, 
silbidos, jadeos o exclamaciones con alusión a prácticas eróticas o sexuales, 
burlas y humillaciones. 

 

 Físicos: contactos o acercamientos físicos no deseados, rozamientos de 
cualquier parte del cuerpo, Intimidación o agresión de tipo sexual 
(persecución y arrinconamiento), toma de fotografía y vídeos sin 
consentimiento. 

 

 Virtual: difundir fotos, videos o mensajes por redes sociales sin 
consentimiento, hacer comentarios de connotación sexual o para 
desprestigiar. Extorsión y chantaje con las calificaciones. 

 
4. ENFOQUES QUE ORIENTAN EL PROTOCOLO. 

 
4.1 Enfoque De Derechos Humanos. Supone el reconocimiento en las 
actuaciones institucionales orientadas a cumplir de manera sustantiva y efectiva el 
carácter universal, indivisible e inalienable de todos los derechos de las personas y 
su garantía integral. Dicha garantía implica poner en el centro de las actuaciones 
las necesidades específicas de las personas afectadas por violencias y 
discriminaciones basadas en género, y propender porque en las acciones de 
atención y prevención se tienda a la búsqueda de la igualdad real y efectiva, así 
como a la eliminación de cualquier forma de discriminación que las sustentan. 
 

4.2 Enfoque Interseccional. Conduce al reconocimiento de la discriminación y las 
violencias basadas en género como un fenómeno que generalmente no se presenta 
de manera aislada, sino que coexiste con múltiples formas de discriminación. 
 

4.3 Enfoque Global. Es la constatación de que, ante las violencias basadas en 
género, el problema más importante es de índole cultural, se dá por la naturalización 
de diferentes formas de discriminación hacia las mujeres, la cual reside en que 
subsisten estereotipos y prácticas sociales que, o bien las consideran “normales o 
naturales”, o bien asumen la posición de indiferencia o tolerancia hacia su 
ocurrencia. 
 

4.4 Enfoque Centrado en las Víctimas y Personas Afectadas Bajo la Premisa 
de “no causar daño”. Implica dar prioridad a las necesidades y derechos de las 
personas afectadas, evitar culparlas por las violencias que han sufrido y fortalecer 
sus herramientas para la exigibilidad de derechos, por lo cual la Universidad de 
Sucre desde sus estrategias de Prevención y Atención, garantizará la dignidad y 
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respeto y proporcionará garantías para acceder a servicios oportunos y de calidad, 
es decir, con confidencialidad, respeto, escucha libre de prejuicios, 
acompañamiento, acción sin daño, no revictimización, acceso a información 
completa sobre derechos y servicios de atención. 
 

4.5 Enfoque de Tolerancia cero a las Violencias de Género. La Universidad de 
Sucre se compromete en aplicar una política institucional de tolerancia cero frente 
a este flagelo, obligándose a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, 
contribuyendo a que las afectadas reciban asistencia integral. Es política de la 
Universidad interactuar con las autoridades competentes con el fin de garantizar los 
derechos de las víctimas y velar para que los comportamientos reprochables no 
queden en la impunidad. 
 
4.6 Enfoque De Rendición de Cuentas de los Agresores. La Universidad de 
Sucre dispondrá de los medios regulados en la ley en aras de la protección de los 
derechos fundamentales de la mujer (Sentencia T-239-18), con ocasión de 
violencias ocurridas no solo en su campus, sino también en espacios externos y en 
relación con personas que formen o no parte de la comunidad universitaria. 
 

5. PRINCIPIOS. 
 
Los siguientes principios serán los orientadores del presente protocolo: 
 

a. Constitucionalidad: La aplicación de este protocolo se enmarca en la 
constitución Política, en los tratados y convenios internacionales y en la ley que 
reconocen criterios y garantías inherentes al ser humano. 

 

b. Dignidad humana: La aplicación del presente protocolo se enmarca en la 
prohibición de someter al ser humano a tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Quien intervenga en la aplicación del presente protocolo tratara a 
las personas que reciban la atención con respeto y reconocimiento de su 
dignidad. 

 

c. Igualdad: El presente principio busca que las personas involucradas en su 
aplicabilidad sean tratadas con igualdad. 

 

d. Prevención: Se refiere a que todos los programas y acciones institucionales 
tiendan a generar espacios libres de violencia y promuevan la sana convivencia. 

 

e. Atención Integral: Las instancias universitarias que apliquen este protocolo 
deben atender a la víctima en su dimensión psicológica, física, social y legal. 
Comprenderá prevención, información, orientación, estabilización y protección. 

 

f. Acción sin daño: En la atención de las personas victimizadas es necesario dar 
respuesta oportuna a sus necesidades, respetar su voluntad frente a las 
acciones que quieran realizar y evitar su revictimización. 

 



 

   
 

ANEXO RESOLUCIÓN Nro.128 DE 2023 
 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE 
VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y VIOLENCIAS SEXUALES 

DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 

  

 

g. Atención diferenciada: Implica tener en cuenta las características de raza, 
etnia, religión, nacionalidad, lugar de procedencia, género, sexo, orientación 
sexual o situación de discapacidad, entre otras, que puedan interactuar y 
profundizar las formas de dominación. Se busca garantizar la atención conforme 
a las necesidades de la víctima.  

 

h. Accesibilidad: La atención propuesta en este protocolo debe estar disponible 
para todas las personas que lo requieran propiciando condiciones de seguridad 
y espacios adecuados. 

 

i. Confidencialidad: Los profesionales que tienen el conocimiento y 
responsabilidad de conocer y atender casos relacionados con violencia basada 
en género y violencia sexual, deben guardar reserva total para procurar la 
seguridad de la víctima y proteger su derecho a la intimidad personal. 

 

j. Debida diligencia: Establece el deber y responsabilidad que tienen las 
autoridades de la Universidad de prevenir, atender, investigar y sancionar las 
violencias basadas en género y violencia sexual, con oportunidad, 
independencia, imparcialidad, exhaustividad y participación de las víctimas.  

 

k. Corresponsabilidad: Autoridades académicas, administrativas y comunidad 
universitaria son responsables de respetar los derechos y contribuir a la 
eliminación de violencias basadas en género y violencia sexual. 

 

l. Protección: Al implementar la ruta de atención de casos reportados de 
violencias basadas en género y violencia sexual que evidencie riesgo de la 
víctima por amenaza, discriminación, persecución u otra similar, la Universidad 
debe emprender acciones hasta lograr que cese el riesgo.  

 

m. Coordinación: Las diferentes dependencias que integran la Universidad de 
Sucre son responsables de articular esfuerzos con el fin de prevenir, capacitar y 
erradicar las manifestaciones de violencia basadas en género y violencia sexual.  
 

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Toda expresión de violencia basada en género, en cualquiera de nuestros espacios 
presenciales, virtuales o digitales, y de prácticas y asistencia externa, si algún 
miembro de nuestra comunidad se encuentre involucrado, serán sujetas a la 
activación del presente protocolo, el cual es aplicable a: 

 
a. Las actuaciones que desarrollen los miembros de la comunidad universitaria 

frente a otros miembros de esta, o frente a cualquier persona que tenga un 
vínculo con nuestra alma mater. 

 
b. La comunidad estudiantil, cuerpo de profesores, personal administrativo, de 

apoyo, egresados, y personal contratado en los proyectos de investigación o 
proyección social vinculados a la Universidad de Sucre. 
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c. Cualquier persona natural que preste sus servicios en la Universidad de 
Sucre, sea cual fuere el carácter o la naturaleza jurídica de su relación con la 
misma. 

 
d. Entidades y/o empresas en las que los estudiantes realicen sus prácticas 

académicas y asistenciales. 

 
e. Visitantes y usuarios de los servicios que ofrece la Universidad a la 

comunidad en general. 
 

7. NORMAS QUE ORIENTAN LA CONTRUCCIÓN DEL PROTOCOLO.  
 
Marco Normativo Internacional. 
 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). 

 La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra 
la Mujer de 1979 (CEDAW por sus siglas en inglés). 

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención Belém do 
Pará de 1994. 

 La Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

 Los Principios de Yogyakarta (2007). 

 La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW57), en su 
57ª sesión (2013). 

 El Objetivo número 4 sobre educación de calidad y el número 5 orientado al 
logro de la igualdad de género, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(2015). 

 
Marco Normativo Nacional. 
 

 Ley 51 de 1980. Ley de No Discriminación. 

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

 Ley 248 de 1995. Aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

 Ley 294 de 1996 por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución 
Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 
intrafamiliar. 

 Ley 731 de 2002. Ley de mujeres rurales. 

 Ley 823 de 2003. Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. 

 Ley 984 de 2005. Aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer. 

 Ley 985 de 2005 por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 
personas y normas para la atención y protección de las víctimas de esta. 

 Ley 1146 de 2007 por medio de la cual se expiden normas para la prevención 
de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes 
abusados sexualmente. 
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 Ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 
y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

 Ley 1542 de 2012. Garantiza la protección y diligencia de la autoridad en la 
investigación de los presuntos delitos de violencia contra las mujeres. 

 Ley 1719 de 2014. Ley de Violencia Sexual adopta medidas para garantizar 
el acceso a la justicia a las víctimas de este tipo de violencia y fortalecer 
políticas de derechos sexuales y reproductivos. 

 Ley 1761 de 2015. Crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo. 

 Ley 1773 de 2016. Define el tipo penal de lesiones con agentes químicos o 
sustancias similares. 

 Ley 599 de 2000. 

 Resolución 014466 de 25 de julio de 2022, Ministerio de Educación Nacional. 

 
Marco Normativo Institucional.  
 

 Acuerdo 01 de 2010 Reglamento Estudiantil de la Universidad de Sucre. 

 Acuerdo 13 de 1994 Reglamento Para Personal Docente de la Universidad 
de Sucre. 

 Acuerdo 08 de 2008 Estatuto Para Docentes Ocasionales de Tiempo 
Completo y Medio Tiempo, Catedráticos, Visitantes y Ad Honorem de la 
Universidad de Sucre. 

 Acuerdo 04 De 2009 Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad 
de Sucre. 

 Plan Estratégico y Prospectivo de la Universidad de Sucre PEPUS 2011-
2021. 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad de Sucre.  

 Acuerdo Modelo Pedagógico de la Universidad de Sucre. 

 Acuerdo Transformación Curricular de la Universidad de Sucre. 
 

8. DERECHOS DE LA PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIAS DE 
GENERO. 

 
Respecto a las personas afectadas por violencias de género deben tenerse en 
cuenta los derechos específicos que surgen en los procedimientos e intervenciones, 
tales como: 
 

a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, 
accesible y de calidad. 

 
b) Recibir orientación, asesoría jurídica y asistencia técnica legal con carácter 

gratuito, inmediato y especializado desde el momento en el que el hecho 
constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. 

 
c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus 

derechos y con los mecanismos y procedimientos y en relación con la salud 
sexual y reproductiva. 
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d) Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los 
casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de 
estos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. 

 
e) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o 

asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes 
o de los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. 

 
f) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas y sus hijos e 

hijas. 
 

g) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los 
hechos constitutivos de violencia. 

 
h) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en la Ley. 

 
i) Decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en 

cualquiera de los espacios de atención y en los de procedimientos 
administrativos, judiciales o de otro tipo. (Ley 1257 de 2008) 

 
Además de lo anterior, las personas víctimas de violencia sexual, incluido el acoso 
sexual, tienen derecho a: 
 

j) Ser informadas de los servicios disponibles para atender las necesidades 
que le haya generado la violencia sexual. 

 
k) Acceso gratuito a los siguientes servicios: 1) Examen y tratamiento para la 

prevención de enfermedades venéreas incluido el VIH/SIDA; 2) examen y 
tratamiento para trauma físico y emocional; 3) recopilación de evidencia 
médica legal; y 3) ser informada sobre la posibilidad de acceder a la 
indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito. 

 
l) Que se preserve en todo momento la intimidad y privacidad manteniendo la 

confidencialidad de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, 
lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas 
allegadas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 
años. 

 
m) Que se les extienda copia de la denuncia, del reconocimiento médico legal y 

de cualquier otro documento de interés para la víctima. 
 

n) No ser discriminadas debido a su pasado ni de su comportamiento u 
orientación sexual, ni por ninguna otra causa respetando el principio de 
igualdad y no discriminación, en cualquier ámbito o momento de la atención, 
especialmente por los operadores de justicia y los intervinientes en el proceso 
judicial. 
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o) Ser atendidas por personas formadas en Derechos Humanos y enfoque 
diferencial. Todas las instituciones involucradas en la atención a víctimas de 
violencia sexual harán esfuerzos presupuestales, pedagógicos y 
administrativos para el cumplimiento de esta obligación. 

 
p) Ser atendidas en lugares accesibles, que garanticen la privacidad, 

salubridad, seguridad y comodidad. 
 

q) Ser protegidas contra toda forma de coerción, violencia o intimidación, directa 
o sobre sus familias o personas bajo su custodia. 

 
r) A que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de 

investigación sin prejuicios contra las víctimas. 
 

s) A que se considere su condición de especial vulnerabilidad, atendiendo a su 
condición etaria, de discapacidad, pertenencia a un grupo étnico, pertenencia 
a poblaciones discriminadas o a organizaciones sociales o colectivos que son 
objeto de violencia sociopolítica, en la adopción de medidas de prevención, 
protección, en garantías para su participación en el proceso judicial y para 
determinar su reparación. 

 

9. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
En su actuación, la Universidad de Sucre tienen la obligación de: 
 

a. Establecer guías y protocolos para la detección de las violencias de género, 
así como para el abordaje interno, la remisión a servicios de otras entidades, 
y el seguimiento a las actuaciones. 

 
b. Tener como prioridad la no revictimización y la acción sin daño, garantizando 

a las personas afectadas por violencias de género, el ejercicio de sus 
derechos y un trato dignificante, humanizado y garante de derechos. 

 
c. Garantizar que quienes realicen la atención, cuenten con la formación y 

experiencia profesional adecuada para el desarrollo de esta labor, así como 
con calidades humanas y sensibilidad ante las violencias de género. En este 
contexto, será fundamental que, además de tener un perfil profesional 
idóneo, puedan participar en capacitaciones permanentes sobre el tema. 

 
d. Contribuir al restablecimiento de derechos de las personas afectadas por 

violencias de género, la disminución de su sufrimiento y el fortalecimiento 
como sujeto de derechos. 

 
e. Implementar estrategias para que las personas afectadas por violencias de 

género accedan, de manera gratuita, a un servicio de acompañamiento 
psicosocial que les proporcione, desde la empatía y el respeto, una escucha 
activa, información clara sobre rutas y posibilidades de atención dentro y 
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fuera de la Universidad de Sucre, primeros auxilios psicológicos y atención 
en crisis. El acompañamiento psicosocial debe proporcionar la posibilidad de 
contar con el respaldo y la orientación institucional que requieren y contribuir 
a la activación de redes familiares, sociales e institucionales de apoyo que 
puedan actuar como soporte en el proceso que decidan iniciar. 

 
f. Identificar analíticamente y sin juicios de valor el impacto y afectaciones 

generadas por los hechos de violencias de género. Los impactos están 
relacionados con la significación que las personas afectadas proporcionan a 
las violencias experimentadas y las explicaciones que configuran frente a las 
mismas, de acuerdo con el contexto en el que ocurren, la relación de poder 
que las media y la singularidad de sus historias vitales. 

 
g. Brindar a las personas afectadas información completa y veraz sobre los 

canales y espacios externos en los que pueden acceder a la justicia y solicitar 
medidas de protección sobre las violencias de género, con independencia de 
las decisiones que se tomen en el proceso interno de la Universidad de 
Sucre. 

 
h. Armonizar el marco normativo interno y los procedimientos existentes, 

conforme con el estándar de debida diligencia institucional frente a las 
violencias de género como una violación de los derechos humanos, 
garantizando la confidencialidad y seguridad de las personas afectadas y el 
debido proceso. 

 
i. Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y 

protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre 
de violencias. 

 
j. Generar ambientes educativos libres de violencias y discriminación, donde 

se reconozcan y valoren las capacidades de las mujeres, desde un enfoque 
diferencial. 

 
k. Fomentar la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres 

para tomar sus propias decisiones y para participar activamente en diferentes 
instancias educativas donde se adopten decisiones de su interés. 

 
l. Garantizar el acceso a información suficiente y oportuna para hacer exigibles 

los derechos de las mujeres. 
 

m. Garantizar la formación, para el conocimiento y ejercicio de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos. 

 
n. Orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido 

víctimas de violencia de género para la atención integral y el restablecimiento 
de sus derechos. 
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o. Reconocer y desarrollar estrategias para la prevención, formación y 
protección de los derechos de las mujeres para vivir una vida libre de 
violencias, en el marco de la autonomía institucional. 

 
p. Coordinar acciones integrales intersectoriales con el fin de erradicar la 

violencia contra la mujer. (Art. 1, Decreto 4798 de 2011) 
 

10. PLAN DE TRABAJO, INDICADORES Y OBJETIVOS. 
 
Una importante fuente de datos para el caso de las violencias y discriminaciones de 
género en la Universidad de Sucre, estará constituida por las quejas o reportes 
presentados en las Direcciones de Bienestar Universitario, y en las Oficinas de 
Admisiones, Recursos humanos, PQRS y control interno; con datos válidos y 
confiables que permitan hacer seguimiento a la incidencia de la implementación de 
las acciones de Detección, Prevención y Atención. 

 
10.1 Criterios para indicadores sobre violencia contra la mujer. Para tal efecto, 
se retoman algunos de los criterios para Indicadores sobre violencia contra las 
mujeres que ONU Mujeres (2010) plantea, los que se consideran pertinentes y 
aplicables, así: 
 

a. Deben medir el alcance, la incidencia y la prevalencia de esta violencia. 
 

b. Los indicadores ofrecen información sobre una cuestión específica y 
permiten Establecer comparaciones a lo largo del tiempo y en distintos 
lugares. 

 
c. Los indicadores sobre violencia contra las mujeres deben ser válidos, fiables, 

específicos, cuantificables, comparables y deben tener un plazo temporal 
determinado y un planteamiento no direcciona.  

 
d. La definición de los indicadores debe ser tan clara que sólo puedan 

interpretarse de un modo. 
 

e. Los indicadores deben desglosarse por edad, gravedad del hecho, 
frecuencia y otros criterios relevantes, como discapacidad o grupo étnico. 

 

10.2 Objetivos. En la construcción de los Indicadores que a continuación se 
presentan, se tomaron en cuenta diversos criterios: 
 

a. El primero de ellos focaliza tres grandes categorías a saber: mujeres 
estudiantes, mujeres docentes y mujeres funcionarias y trabajadoras. A su 
vez, en el interior del grupo de mujeres estudiantes, aplicando el enfoque 
interseccional, se identifican las estudiantes menores de edad, las mayores 
de edad y las estudiantes que se reconocen como pertenecientes a minorías 
étnicas o con capacidades diversas.  
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b. Así mismo, se estableció una diferencia entre el simple reporte de acoso 
sexual, al que se suma el ciberacoso, y la denuncia de acoso sexual, ya que 
esta última podría connotar una situación de mayor gravedad y una 
disposición a mantenerse en el proceso. 

 
c. Las mujeres docentes, así como las funcionarias y trabajadoras se incluyeron 

como categoría para hacer visibles las denuncias por acoso y violencia 
sexual. También se plantean los Indicadores respecto a cobertura de 
acciones de Detección, Prevención y Atención a partir del número de 
estudiantes, hombres y mujeres que participan en ellas. Todo lo anterior en 
el lapso de un período académico, es decir, un semestre. 

 

INDICADORES DE CONTEXTO SOBRE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 

Objetivo Población 
objetivo 

Fuente Indicador Modo de 
calculo 

Periodicidad 

 
 
 
 

Equidad de 
género en la 

matrícula 

 
 
 
 

Estudiante 

 
 
 

Registros 
de matricula 

Oficina 
De 

admisiones 

 
Porcentaje de 

matrícula 
por sexo, 
grupo de 

edad, área, 
procedencia 

étnica 
y 

estrato social 

 
Número de 
estudiantes 

mujeres 
matriculadas 
dividido entre 

el número 
total de 

matriculados 
multiplicado 

por cien 

 
 
 
 

6 meses 

 
 
 

Equidad de 
género en 

funcionarios/ 
trabajadores 

 
 

 
Funcionarios 

Docentes 
administrativos 

 
 

Informes de 
oficina de 

talento 
humano 

 
Porcentaje de 

mujeres 
vinculadas 

como 
trabajadoras 

por grupo de 
edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato social. 

 

 
Número de 

mujeres 
trabajadoras 

sobre el 
total de 

trabajadores 

vinculados 
multiplicado 

por cien. 
 
 

 
 
 
 

1 año 

 
 
 

Equidad de 
género en 

funcionarios/ 
trabajadores 

 
 

 
Funcionarios 

Docentes 
administrativos 

 
 

Informes de 
oficina de 

talento 
humano 

 
Porcentaje de 

mujeres 
vinculadas 

como 
funcionarias 

por grupo de 

 
Número de 

mujeres 
funcionarias 

sobre el 
total de 

funcionarias 

 
 
 
 

1 año 
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edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato social. 

vinculados 
multiplicado 

por cien. 
 
 

 
 
 

Equidad de 
género en 

funcionarios/ 
trabajadores 

 
 

 
Funcionarios 

Docentes 
administrativos 

 
 

Informes de 
oficina de 

talento 
humano 

 
Porcentaje de 

mujeres 
vinculadas 

como 
docentes 

por grupo de 
edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato social. 

 

 
Número de 

mujeres 
Docentes 

sobre el 
total de 

docentes 

vinculados 
multiplicado 

por cien. 
 
 

 
 
 
 

1 año 

 
INDICADORES DE RESULTADOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 

Objetivo Población 
objetivo 

Fuente Indicador Modo de 
calculo 

Periodicidad 

 
 
 

Reporte de 
acoso 

 
 
 

Estudiante 

 
Registros 
de reporte 

en 
bienestar 

universitario 

 
Porcentaje de 

mujeres 
estudiantes 
que reportan 

afectación por 
acoso 

sexual en el 
último período 
académico por 

sexo, grupo 
de edad, área 

y estrato 
social. 

 

 
Número de 
mujeres que 
reportaron 
afectación 
por acoso 

sexual dividido 
por el número 

de mujeres 
matriculadas 
multiplicado 

por cien. 
 

 
 
 
 
 

6 meses 

 
 
 

Reporte de 
acoso 

 
 
 

Estudiante 

 
Registros 
de reporte 

en 
bienestar 

universitario 

 
Porcentaje de 

mujeres 
estudiantes 
que reportan 

afectación por 
ciberacoso 
sexual en el 

último período 

 
Número de 
mujeres que 
reportaron 

afectación por 
ciberacoso 
sexual por 

parte 

 
 
 
 
 

6 meses 
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académico por 
grupo de 

edad, área y 
estrato social. 

de 
estudiantes, 

dividido 
por el número 

de mujeres 
matriculadas, 
multiplicado 

por cien. 
 

 
 

Denuncia 
De 

acoso 

 
 
 

Estudiante 

 
Registros 

de 
Denuncia 

en 
bienestar 

universitario 

 
Porcentaje de 

mujeres 
estudiantes 

que denuncian 
afectación por 
acoso sexual 
en el último 

período 
académico 

por grupo de 
edad, 
área, 

procedencia 
étnica 

y 
estrato                               
social 

Número de 
mujeres que 
denunciaron 
afectación 
por acoso 
sexual por 

parte 
de 

estudiantes, 
dividido 

por el número 
de mujeres 

matriculadas 
multiplicado 

por cien 

 
 
 

6 meses 

 
 

Denuncia 
De 

acoso 

 
 
 

Estudiante 

 
Registros 

de 
Denuncia 

en 
bienestar 

universitario 

 
Porcentaje de 

mujeres 
estudiantes/ 
funcionarias 
y docentes 

que denuncian 
afectación por 

ciberacoso 
sexual en el 

último período 
académico por 

grupo de 
edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato social 

 

 
Número de 
mujeres que 
denunciaron 
afectación 
por acoso 

sexual, 
dividido 

por el número 
de mujeres 

matriculadas 
por cien. 

 
 

 
 
 

6 meses 
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Reporte de 
violencia 
sexual 

Estudiante registros 
De reporte 

en 
bienestar 

universitario 

Porcentaje de 
mujeres 

estudiantes 
que reportan 

afectación por 
violencia 

sexual en el 
último 

período 
académico 

por grupo de 
edad, 
área, 

procedencia 
étnica 

    y  
estrato social 

Número de 
mujeres que 
reportaron 
afectación 

por violencia 
sexual, 
dividido 
entre el 
número 
total de 
mujeres 

matriculadas 
     por cien. 

 
6 meses 

 
 

Denuncia de 
violencia 
sexual 

 
 

Estudiante 

 
registros 

De 
Denuncia 

en 
bienestar 

universitario 

 
Porcentaje de 

mujeres 
estudiantes 

que denuncian 
afectación por 

violencia 
sexual en el 

último 
período 

académico 
por grupo de 

edad, 
área, 

procedencia 
étnica 

    y  
estrato social 

 
Número de 
mujeres que 
Denunciaron 

afectación 
por violencia 

sexual, 
dividido 
entre el 
número 
total de 
mujeres 

matriculadas 
     por cien. 

 
 
 

6 meses 

 
Cobertura de 
acciones de 
prevención 

 
Estudiante 

 
Informes 

de gestión 
dirección de 

Bienestar 
universitario 

 
Porcentaje de 
estudiantes 

que 
participaron en 
campañas de 

prevención 
de VBG el 

último 
período 

académico por 

 
Número de 

mujeres 
estudiantes 

que 
participaron 

en campañas 
de prevención 

de VBG, 
sobre el 

número total 

 
 
 

6 meses 



 

   
 

ANEXO RESOLUCIÓN Nro.128 DE 2023 
 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE 
VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y VIOLENCIAS SEXUALES 

DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 

  

 

sexo, grupo de 
edad, 

área y estrato 
social. 

 

de mujeres 
matriculadas 

por cien. 

 
Cobertura de 
acciones de 
prevención 

 
Estudiante 

 
Informes 

de gestión 
dirección de 

Bienestar 
universitario 

 
Porcentaje de 
estudiantes 

que 
participaron 

en 
capacitaciones 

de 
prevención de 

VBG en 
el último 
período 

académico 
por sexo, 
grupo de 

edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato social. 

 
Número de 

mujeres 
estudiantes 

que 
participaron 

en 
capacitaciones 
de prevención 

de VBG, 
sobre el 

número total 
de mujeres 

matriculadas 
por cien. 

 
 
 
 
 

6 meses 

 
Cobertura de 
acciones de 
detección 

 
Estudiante 

 
Informes 

de gestión 
dirección de 

Bienestar 
universitario 

 
Porcentaje de 

mujeres 
estudiantes 

que 
respondieron 

la encuesta de 
detección de 
VBG el último 

período 
académico 

por grupo de 
edad, 
área, 

procedencia 
étnica 

y estrato 
social. 

 

 
Número de 

mujeres 
estudiantes 

que 
respondieron 
la encuesta 

de detección 
dividido 

por el número 
total de 

estudiantes 
mujeres 

multiplicado 
por cien. 

 
 
 
 
 

6 meses 

 
Cobertura de 
acciones de 
detección 

 
Estudiante 

 
Informes 

de gestión 
dirección de 

 
Porcentaje de 

mujeres 

 
Número de 

mujeres 
estudiantes 
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Bienestar 
universitario 

estudiantes 
que 

participaron 
en 

conversatorios 
sobre VBG en 

el último 
período 

académico por 
grupo de 

edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato social. 

que asistieron 
a 

conversatorios 
sobre 

el número de 
estudiantes 

mujeres 
matriculadas 
multiplicado 

por 
cien. 

 
6 meses 

 
Cobertura de 
acciones de 

atención 

 
Estudiante 

 
Informes 

de gestión 
dirección de 

Bienestar 
universitario 

 
Porcentaje de 

personas 
víctimas de 
VBG que 
recibieron 
atención 
según 

el protocolo 
durante 

el período 
académico 

anterior. 

 
Número de 
personas 

víctimas de 
VBG 

atendidas 
según 

protocolo 
sobre el total 
de personas 

que 
denunciaron 
multiplicado 

por cien. 

 
 
 
 
 

6 meses 

 
Cobertura de 
acciones de 

atención 

 
Estudiante 

 
Informes 

de gestión 
dirección de 

Bienestar 
universitario 

Porcentaje de 
personas 

víctimas de 
VBG que 
recibieron 
atención 
según el 

protocolo y 
que fueron 
derivadas a 

la ruta externa 
durante 

el período 
académico 

anterior. 

Número de 
personas 

víctimas de 
VBG 

atendidas 
según 

protocolo 
y que fueron 

derivadas 
a la ruta 

externa sobre 
el total de 

personas que 
denunciaron 
multiplicado 

por cien. 

 
 
 
 
 

6 meses 

Equidad de 
género en la 

Docente Informes 
de oficina 
de talento 

Porcentaje de 
mujeres 

Número de 
mujeres 
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función 
docente 

humano docentes en el 
último 

período 
académico 

por grupo de 
edad, 
área, 

procedencia 
étnica 

y estrato 
social. 

docentes 
sobre el 
total de 

docentes 
vinculados 
en el último 

período 
académico 
por cien. 

 
 

6 meses 

Denuncia de 
VBG a 

mujeres 
docentes 

Docente Informes 
de gestión 
oficina de 

control 
interno 

 
Porcentaje de 

mujeres 
docentes que 
denunciaron 
afectaciones 

por acoso 
sexual, 

grupo de 
edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato social. 

Número de 
mujeres 

docentes que 
denunciaron 
afectaciones 

por acoso 
sexual sobre 

el total de 
mujeres 
docentes 

multiplicado 
por cien. 

 
 
 
 
 

6 meses 

Denuncia de 
VBG a 

mujeres 
docentes 

Docente Informes 
de gestión 
oficina de 

control 
interno 

 
Porcentaje de 

mujeres 
docentes que 

denunció 
afectaciones 

por 
violencia 

sexual, grupo 
de edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato 
social. 

 
Número de 

mujeres 
docentes que 
denunciaron 
afectaciones 
por violencia 

sexual 
sobre el total 
de mujeres 
docentes 

multiplicado 
por cien. 

 
 
 
 
 

6 meses 

 
Denuncia de 

VBG a 
mujeres 

funcionarias 
/trabajadoras 

 
Funcionariado 

 
Informes 

de gestión 
oficina de 

control 
interno 

 
Porcentaje de 

mujeres 
funcionarias/ 
trabajadoras 

que 
denunciaron 
afectaciones 

por acoso 

 
Número de 

mujeres 
funcionarias- 
trabajadoras 

que 
denunciaron 
afectaciones 

por acoso 

 
 
 
 
 

6 meses 
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sexual en el 
último 

periodo 
académico por 

grupo de 
edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato social. 

sexual sobre 
el total de 
mujeres 

funcionarias/ 
trabajadoras 

que 
denunciaron 
afectaciones 

por acoso 
sexual sobre 

el total de 
mujeres 

funcionarias/ 
trabajadoras 

por cien 

 
Denuncia de 

VBG a 
mujeres 

funcionarias 
/trabajadoras 

 
Funcionariado 

 
Informes 

de gestión 
oficina de 

control 
interno 

Porcentaje de 
mujeres 

funcionarias/ 
trabajadoras 

que 
denunciaron 
afectaciones 
por violencia 
sexual en el 

último 
periodo 

académico por 
grupo de 

edad, área, 
procedencia 

étnica y 
estrato 
social. 

Número de 
mujeres 

funcionarias/ 
trabajadoras 

que 
denunciaron 
afectaciones 

por 
violencia 

sexual sobre 
el total de las 

mujeres 
con esa 

vinculación 
por 

cien. 

 
 
 
 
 

6 meses 

 
11. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO. 

 
A partir de la aprobación de este protocolo por parte del Concejo Académico, se 
hará una estrategia de socialización que permita divulgar y dar a conocer de manera 
receptiva y adecuada los lineamientos de este, teniendo en cuenta las 
particularidades contextuales sociales e individuales de nuestra comunidad 
universitaria. Este protocolo establece condiciones que garantizan estrategias que 
involucran en su totalidad a la comunidad educativa, posibilitando el desarrollo de 
acciones de sensibilización y capacitación a personal clave de la Institución, así 
como poner en marcha acciones que incidan en cambios estructurales y 
organizativos necesarios para avanzar en una educación no sexista y el fomento de 
una cultura de Cero Tolerancia a las violencias de género y propiciar un cambio. 

 



 

   
 

ANEXO RESOLUCIÓN Nro.128 DE 2023 
 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE 
VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y VIOLENCIAS SEXUALES 

DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 

  

 

11.1 Medidas necesarias para la prevención de violencias basadas en género. 
Cabe resaltar que, para la aplicación de estas medidas, es necesario tomar en 
consideración los llamados fines misionales de la Universidad, a saber: formación, 
investigación y proyección a la comunidad. Estos espacios sociales deben 
convertirse en canales de transformación y de difusión de la cultura de 
discriminación a partir de la cual se realizan las Violencias basadas en género 
(VBG). A continuación, se establecen disposiciones necesarias para la prevención 
de violencias basadas en género y que hacen parte de este protocolo: 
 

a. Acciones pedagógicas orientadas a la comunidad educativa, para la 
prevención de violencias basadas en género en el contexto educativo. Estas 
acciones, sirven para impulsar el desarrollo de medidas preventivas y 
pedagógicas en la Universidad que implique generar cambios en la cultura 
patriarcal, heteronormativa y machista; así como acciones de incidencia en 
los currículos, articulada a investigaciones relacionadas con la temática, 
además de voluntad política. Esto debe contar con recursos que permitan 
significativamente avanzar en acciones que posibiliten mayores herramientas 
conceptuales y técnicas que incidan en tomar con mayor compromiso y 
seriedad este reto, se pueden emplear medios como encuestas, tamizajes, 
sondeos y foros. 
 

b. Campañas de sensibilización y capacitaciones a personal estratégico de la 
institución, para prevenir violencias o cualquier tipo de discriminación basada 
en género y fomentar una cultura de no tolerancia frente a estas conductas; 
en este sentido, se pueden abordar temas como la comunicación asertiva, 
manifestaciones directas e indirectas de la violencia en la comunidad 
universitaria, sexualidad, identidad y género, violencia y agresión en temas 
de pareja, reconocimiento de dinámicas familiares y elementos culturales que 
promueven la violencia, impactos o efectos de la violencia sexual y de género 
a nivel social e individual, entre otros.   

 

c. Desarrollo de eventos y programas institucionales que tengan como 
propósito incentivar la prevención de violencias o cualquier tipo de 
discriminación basada en género en la Universidad de Sucre; en este sentido, 
se pueden emplear medios como Acciones de difusión del marco normativo, 
talleres formativos, convivencias, conversatorios con todos los estamentos 
de la comunidad educativa, asesoría y orientación frente a temas de 
violencia, entre otros. 

 
El desarrollo de estas campañas o eventos institucionales debe garantizar la 
participación de toda la comunidad educativa en la reflexión y establecimiento 
de compromisos frente a la necesidad de un cambio institucional hacia la 
prevención, eliminación y sanción de todas las formas de violencias de 
género, así como de prácticas de discriminación por razones de sexo, 
identidad de género y orientación sexual. 
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Estas deben ir acompañadas de iniciativas de concientización encaminadas 
a modificar el comportamiento de las y los estudiantes con respecto a la 
violencia contra las mujeres en los campus, sus causas y consecuencias. 

 
También debe servir para mejorar el conocimiento general acerca de los 
servicios disponibles y los mecanismos de reparación. Todo esto debe 
propiciar un entorno en el que el conjunto de estudiantes pueda participar 
abierta y activamente en la promoción de la igualdad de género y el fomento 
de una cultura de paz y respeto mutuo. 

 

a. Diseño de metodologías con enfoque de género, que permitan la 
identificación constante de riesgos a los que esté expuesta la comunidad 
educativa en general y que puedan significar la ocurrencia de violencias o 
cualquier tipo de discriminación basada en género. Así mismo, se deben 
fomentar buenas prácticas en la cultura universitaria que incida en el 
relacionamiento, el lenguaje no sexista y con perspectiva de género a nivel 
estudiantil, profesoral, administrativo al interior de la Universidad. Para ello, 
será importante desarrollar procesos de investigación académica que 
posibiliten identificar y detectar situaciones de riesgo, peligro e impunidad 
frente a posibles hechos de violencias de género en la comunidad 
universitaria. 

 

b. Inhabilidades para el nombramiento y contratación de profesores y personal 
administrativo y de apoyo, previstas en la ley 1918 de 2018, reglamentada 
por el decreto 753 de 2019.   

 

12. RUTAS DE ATENCIÓN. 
 
Las Rutas de Atención son herramientas que permiten a las Instituciones orientar la 
prestación de los servicios y las medidas definidas en los Protocolos de Actuación, 
partiendo de sus responsabilidades y competencias para la Atención de las 
violencias de género que afectan a los miembros de la comunidad educativa, así 
como de aquellas que les corresponden a los demás sectores en los ámbitos local, 
departamental y nacional. 
 
La Ruta Interna permitirá a los equipos interdisciplinarios o al Comité establecido 
para la Atención de casos designados para la intervención directa de las violencias 
y la Atención integral de las personas afectadas, contar con un flujograma que 
identifica cada una de las actividades que se deben llevar acabo para lograr una 
respuesta conforme con los estándares de respuesta con la debida diligencia 
institucional requerida, así como para asignar roles de conformidad con lo 
desarrollado en el Protocolo. 
 

13. MOMENTOS DE LA ATENCIÓN. 
 
la Ruta Interna debe considerar, al menos, los siguientes momentos de la 
Atención: 
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 Primer momento: Detección de las violencias de género. 

 Segundo momento: Atención Inicial. 

 Tercer momento: Atención en Salud Física y Mental. 

 Cuarto momento: Orientación Jurídica y medidas de Protección. 

 Quinto momento: Remisión de Informe de hechos. 

 Sexto momento: Seguimiento y Cierre del proceso. 
 

13.1 Primer Momento: Detección De Las Violencias De Género. La Detección 
incluye la identificación de señales o indicios sobre la ocurrencia de violencias de 
género en todos los espacios de la vida al interior de la Universidad de Sucre, 
físicas, virtuales y conexas, ya sea por manifestaciones verbales o no verbales 
directas, por la persistencia de dificultades en los procesos 
académicos/administrativos que incluye la inasistencia reiterada a clases o jornadas 
laborales, las actitudes de naturalización de la violencia y el uso de lenguaje 
estereotipado. También, se considera pertinente incluir el seguimiento a la 
evaluación docente, prestando especial interés a manifestaciones relacionadas o 
reiterativas. 
 
Estas personas tendrán plena capacidad para facilitar la activación de la Ruta de 
Atención Interna, orientando a las personas afectadas o a todo aquel que conozca 
de una situación en la que se advierta riesgo de violencias de género en el 
mecanismo de intervención definido por la Institución en su Protocolo y contarán 
con habilidades para brindar Primeros Auxilios Psicológicos. 
 
Así mismo, serán referentes en el momento de atención de una situación de 
urgencia, pues estarán en la capacidad de activar oportunamente el Sistema de 
emergencias a través del personal de vigilancia más cercano. Todo lo anterior, de 
manera oportuna, diligente, libre de prejuicios de género, sin culpabilizar, 
estigmatizar y evitando la victimización secundaria. 
 

Actividad/Acción Descripción 

 
Detección de las violencias de género 
al interior de las IES por referentes o 
actores clave. 

 
Los referentes o actores clave en la 
Detección de las violencias de género 
estarán formados en Derechos 
Humanos, enfoque de género e 
interseccionalidad y tendrán capacidad 
para identificar violencias de género, 
incluso en sus expresiones más 
invisibilizadas culturalmente. 

 
Activación de los servicios de 
emergencia 

 
La Detección de las violencias de 
género puede 
darse en contextos que precisen 
atención inmediata o que constituyen 
una situación crítica de peligro evidente 
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para la vida y/o la seguridad de la 
víctima y de otros miembros de la 
comunidad universitaria. Por esta 
razón, los referentes en la Detección 
deben estar capacitados para activar 
los servicios de emergencia dispuestos 
en la Institución. 

 
Primeros Auxilios Psicológicos 

 
La Universidad contará con personas 
capacitadas en Primeros Auxilios 
Psicológicos (PAP) de manera que 
puedan brindar una atención adecuada 
a quienes se encuentran en una 
situación de crisis por violencias de 
género con el objetivo de recuperar el 
equilibrio emocional y mitigar el riesgo 
de problemáticas mayores. 

 
Activación de la Ruta 

 
La Universidad definirá con claridad el 
mecanismo de entrada de los casos 
para brindar Atención Integral a través 
del equipo o Comité de tención, con 
carácter confidencial, que garantice una 
oportuna y efectiva respuesta. Para 
ello, podrá disponer de correos 
electrónicos exclusivos, líneas de 
atención telefónica, de mensajería 
instantánea, ventanilla de atención 
presencial, buzones físicos o incluso, 
plataformas o aplicaciones digitales. 
Además, se garantizará la respuesta a 
la solicitud de activación en el lapso de 
8 a 12 horas siguientes a la Detección 

 
Para diagnosticar y caracterizar las violencias basadas en género y sexuales, se 
implementarán y fortalecerán estrategias de detección de riesgos y violencias, 
lideradas por los diferentes órganos de la Universidad involucradas en su manejo: 
Bienestar   Universitario, IPS Centro de Diagnóstico Médico, Consultorio Jurídico, 
Facultad de Ciencias de la Salud, Seguridad en el trabajo institucional, Control 
interno, y demás instancias que se requieran en su momento. 
 
Se Implementará la ficha de caracterización psicosocial a los estudiantes que 
ingresen a la Universidad en la cual se debe incluir aspectos claves que conlleven 
a la identificación de sospecha de víctima de violencia sexual y otros aspectos de 
salud mental. 
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13.1.1 Actores claves para la detección del riesgo y violencia de género. Los 
referentes o actores claves para la Detección de las violencias de género en la 
Universidad de Sucre, tendrán plena capacidad para facilitar la activación de la Ruta 
de Atención Interna, orientando a las personas afectadas o a todo aquel que 
conozca de una situación en la que se advierta riesgo de violencias de género en el 
mecanismo de intervención definido por la Institución en su Protocolo y contarán 
con habilidades para brindar Primeros Auxilios Psicológicos. Así mismo, serán 
referentes en el momento de atención de una situación de urgencia, pues estarán 
en la capacidad de activar oportunamente el Sistema de emergencias a través del 
personal de vigilancia más cercano. Todo lo anterior, de manera oportuna, diligente, 
libre de prejuicios de género, sin culpabilizar, estigmatizar y evitando la victimización 
secundaria.  
 
Son referentes o actores claves para la detección de la violencia, los siguientes: 
 

a) Docentes en todas las modalidades de vinculación laboral. 
 

b) Personal administrativo. 
 

c) Estudiantes  
 

d) Trabajadores oficiales. 
 

e) Prestadores de servicios técnicos, profesionales y asistenciales, colectivos y 
grupos de interés. 

 
f) Personal de seguridad. 

 

13.1.2 Denuncia del caso. Quien sufra un hecho de violencia basada en género o 
violencia sexual o quien conozca de una situación de esas, debe poner en 
conocimiento el caso ante la Dirección de Bienestar Universitario y particularmente 
el área de la salud.  
 
Cuando la violencia se presente en cualquier instalación universitaria (inmueble, 
predios), en vehículos de propiedad o uso institucional, o en espacios en los cuales 
se participe en actividades institucionales o se actúe en virtud de la vinculación o en 
representación de la misma, y constituya una emergencia (situación de latente o 
inminente riesgo a la salud física o psicológica que requiera atención inmediata), la 
persona victimizada o quien presencie los hechos, deberá activar el Sistema de 
Atención de Emergencias de la respectiva sede, a través del personal de vigilancia 
más cercano. Una vez superado el riesgo inminente, quien atendió la emergencia 
se comunicará con la Dirección de Bienestar Universitario de la Sede, o quien haga 
sus veces, particularmente, con el Área de Salud, siempre que se evidencie 
afectación física y/o mental o, en caso contrario, con el Área de Acompañamiento 
Integral, donde se procederá a la atención en Salud Física y Mental. 
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Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de una situación de violencia 
o discriminación sexual y/o de género, debe denunciarla de manera presencial ante 
la División de Bienestar Social Universitario en el servicio de psicología, o de 
manera no presencial a través de correo electrónico y líneas telefónicas de atención. 
También podrán recepcionar las denuncias de caso de violencia sexual o basada 
en género, las instancias académicas o el Consultorio Jurídico, pero una vez 
conocido el caso, deberán remitirlo al servicio de Psicología o a la consulta médica 
para que se active la ruta de atención. 

 
De conformidad con la información de la denuncia recibida, los profesionales de 
bienestar universitario brindaran atención en primeros auxilios psicológicos o 
intervención en crisis para facilitar la activación de la ruta. 
 
En aras de evitar la revictimización, se procurará que una sola persona que integra 
el equipo Institucional de carácter interdisciplinar tenga conocimiento detallado del 
caso y sea quien active la ruta de atención, minimizando el proceso al máximo y 
pretendiendo el restablecimiento de su condición emocional. 
 
En caso de presentarse conductas violentas dentro de las instalaciones de la 
Universidad, el personal de seguridad realizará la respectiva remisión a las 
autoridades competentes, en caso de ser personal vinculado, se deberá remitir a 
bienestar, y en caso contrario, a entidades externas.    

 
13.1.3 Registro de denuncias. Se hace necesario que la división de bienestar 
universitario realice el registro en sus bases de datos o sistemas de información o 
gestión teniendo como base todos sociodemográficos de los implicados (víctima y 
victimario): sexo, género, orientación sexual, vinculación con la Universidad, edad, 
estrato socioeconómico, grupo étnico, diversidad funcional, procedencia, entre 
otros. 
  

13.2 Segundo momento: Atención Inicial. La Atención Inicial de la persona 
afectada por violencias de género es un momento fundamental de todo el proceso 
y, por tanto, deben garantizarse condiciones óptimas para la comprensión de su 
relato de manera que se logre configurar desde allí, una intervención en sintonía 
con las necesidades cambiantes de las personas, respetuosa, confiable, que 
promueva su participación, el respeto de los derechos humanos, la promoción de la 
igualdad de género y la toma de decisiones informada. 

 
13.2.1 Actores De La Atención Integral De La Violencia De Género En La 
Universidad De Sucre.  La atención integral de la violencia de género en la 
Universidad de Sucre estará a cargo de un equipo Institucional de carácter 
interdisciplinar, cuyo objetivo es generar acciones para la prevención, atención y 
seguimiento a las víctimas de violencia de género, dependerá de la vicerrectoría 
académica, estará presidido por Bienestar Social Universitario y se conformará así: 
 

a. Un profesional del área de la salud encargado de activar los canales de 
atención y coordinación mediante el envío de un mensaje de correo 
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electrónico y la remisión de los casos pertinentes a los organismos 
involucrados en la ruta de atención de violencia sexual y de género.  

 

b. Una comisión de control y seguimiento que se integrará así:  
 

 El Vicerrector Académico (quien lo preside)  

 El Director (a) de la División de Bienestar Social Universitario (secretaria) 

 Un psicólogo(a) de la División de Bienestar Social Universitario 

 El Director(a) del Consultorio Jurídico 

 Jefe del departamento de Derecho 

 Un profesional de vigilancia de salud pública en la IPS Centro Diagnóstico 
Médico 

 Decano (a) de la Facultad de Ciencias de la Salud (será el presidente en caso 
de ausencia del vicerrector académico)  

 Coordinador (a) de la maestría en Salud Pública 

 Representante de los estudiantes ante comité de Bienestar 
 
En el evento en que en la conducta que dé lugar a adelantar la asistencia y 
acompañamiento a una víctima se encuentre involucrado un empleado público de 
cualquier rango o un trabajador oficial, al comité se integrará el jefe de recursos y 
humanos. También conformará dicho comité el jefe de control interno cuando se 
adelante proceso disciplinario.  
  

13.2.1.1 Funciones y Responsabilidades. Serán funciones del Comité:  
 

a. Diseñar y desarrollar estrategias de educación para prevenir la ocurrencia de 
eventos de violencia sexual y violencia basada en género al interior de la 
Universidad de Sucre.  

 

b. Adelantar campañas para detectar la ocurrencia de conductas que puedan 
calificarse como violencia sexual y violencia basada en género al interior de 
la Universidad de Sucre. 

 

c. Atender los casos de violencia sexual y violencia basada en género para 
adoptar las medidas de protección y acompañamiento que demanda la 
víctima con el ánimo de intentar el restablecimiento de sus derechos. 

 

d. Resolver las consultas planteadas por las Unidades Académicas o por las 
Direcciones Administrativas respecto de políticas relacionadas con la 
violencia sexual y violencia basada en género. 

 

e. Actualizar y socializar la ruta de atención a casos de acoso, violencia sexual 
y basada en género cuando haya lugar.  

 

f. Participar activamente en espacios, reuniones y escenarios nacionales e 
internacionales relacionados con los asuntos contenidos en la presente ruta.  
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g. Escuchar las opiniones de los miembros de la comunidad universitaria 
respecto de cualquiera de los aspectos contenidos en la ruta de acción 

 
13.2.2 Condiciones Adecuadas Para brindar la Atención Inicial. Se requiere 
adoptar adecuaciones que garanticen la privacidad, la seguridad y la accesibilidad 
de la persona afectada. Es muy importante, seguir las siguientes pautas de atención 
para antes, durante y después de una entrevista directa: 
 

a. Infórmele a la víctima los derechos y procedimientos, use ejemplos y/o 
gráficos para explicarlos, evite utilizar palabras técnicas y en todo caso 
confirme que la mujer entendió su explicación. 

 

b. Disponga de un espacio privado que permita discreción. Si esto no es posible 
inmediatamente, debe buscar mecanismos para entrevistar asegurando la 
intimidad y hacer las gestiones ante la Universidad para garantizar a futuro 
un espacio adecuado.  

 

c. Desde el saludo hasta la despedida, adelante una comunicación 
caracterizada por Confidencialidad, Amabilidad, Disposición, Empatía, 
Seguridad, y Credibilidad. Por seguridad y garantía del derecho a la 
intimidad, no entregue información a terceros  

 

d. Mantenga un lenguaje corporal y verbal que le indique a la víctima que la está 
escuchando. 

 

e. No use celulares, reproductores de música o cualquier aparato que desvíe 
su atención en la entrevista. El contacto visual con ella es importante. Motive 
(pero no presione) a la víctima a hablar de lo sucedido. Tenga en cuenta que 
algunas situaciones no son dichas si no se preguntan. 

 

f. Si existe un documento donde esté el relato de los hechos, transcríbalos y 
no pregunte nuevamente si no es indispensable. 

 

g. En casos de violencia sexual pregunte únicamente lo necesario para orientar 
el procedimiento y activar la ruta adecuada sin entrar en detalles del hecho. 

 

h. Priorice siempre la seguridad y estabilidad emocional de las víctimas. Si 
afronta situación de crisis que le impide adelantar la entrevista, remita a 
auxilios psicológicos al centro de salud o a los equipos psicosociales de la 
Universidad. 

 

i. En caso de existir situaciones de riesgo que amenacen la vida, la integridad 
o la salud de la mujer, active los procedimientos para lograr la protección de 
la víctima. 
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j. Deje registro de todo lo señalado por la víctima y de las actuaciones 
adelantadas. Esto evitará que la víctima tenga que repetir su relato y le 
permitirá́ definir las acciones institucionales concretas frente al caso. 

 

k. En caso de que la víctima deba acudir a otra institución, infórmele por escrito 
el lugar, el horario de atención, los documentos que debe llevar y en la 
medida de lo posible el nombre de la persona que le atenderá. Para esto es 
importante haber hecho el diagnostico previamente. 

 

l. Si es posible para usted, acompañe a la víctima o pida acompañamiento 
policial, si lo considera pertinente. 

 

m. La entrevista que usted realiza debe en sí misma ser reparadora. Procure 
que la víctima sepa que puede regresar cuando lo requiera y explíquele sus 
funciones en el caso en concreto. 

 

13.2.3 Atención sicosocial inicial. Es recomendable que la Atención Inicial sea 
realizada por un/a profesional en psicología con experiencia y experticia en la 
atención a víctimas de violencias de género, quien por su formación contará con las 
habilidades para apoyar adecuadamente la situación de crisis que pueda 
presentarse ante la posible reexperimentación del acontecimiento traumático al 
relatar los hechos. Deben tenerse en cuenta, además, condiciones particulares 
como la edad de la persona afectada, la pertenencia étnica o si se encuentra en 
condición de discapacidad para efectos de disponer los recursos necesarios de 
asistencia, interpretación, traducción y comprensión integral. Es importante seguir 
las siguientes pautas cuando la mujer pertenezca a otras poblaciones protegidas, 
las cuales consienten en: 
 

a. Quien brinda la Atención Inicial debe abstenerse de hacer manifestaciones o 
comentarios que minimicen la gravedad de lo ocurrido o el impacto emocional 
de la persona afectada, pues esto tiene un efecto de descalificación del 
relato. 

 

b. Además, debe darse el espacio para aclarar dudas, asegurándose de 
explicar los momentos, servicios y medidas disponibles por la Institución y en 
articulación con las autoridades externas. 

 
c. Si se trata de una mujer indígena pregunte de manera clara si habla español. 

Si no es así, debe garantizar la traducción cuando el idioma sea una barrera 
para la comunicación (art. 20, Ley 1257/08). Tenga en cuenta que hay 
situaciones en las que el apoyo de la familia de la mujer o de una persona de 
su misma comunidad no es el más adecuado en términos de intimidad y 
privacidad. En tales casos, busque el apoyo de las secretarías de Asuntos 
Étnicos o de Gobierno municipales o departamentales o de la institución que 
pueda garantizar este derecho. Además, articúlese con la autoridad 
ancestral, espiritual o medicinal de la comunidad a la que pertenece la mujer 
indígena, siempre y cuando la mujer lo consienta. 
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d. Si es una persona con identidad de género diversa, utilice el nombre que la 
persona indique y no el que aparece en la cedula de ciudadanía (por ej. si la 
víctima asume una identidad femenina, aunque su cédula señale datos de un 
hombre, refiérase a ella por el nombre que le indique y con palabras en 
género femenino). Además, asegúrese de tratarla con respeto, sin indagar 
en aspectos de la vida personal innecesarios para la atención y evitando 
aconsejar como si sus decisiones fueran una enfermedad o pecado. Tenga 
en cuenta que la identidad de género y la orientación sexual son decisiones 
autónomas que es su deber respetar. 

 

e. Si se trata de niñas o adolescentes debe seguir la Ley 1098/06 que determina 
la activación inmediata del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (art. 51). 
Se debe informar, oficiar o conducir ante la Policía, las Defensorías de 
Familia, y las Comisarías de Familia, quienes serán las encargadas de 
asegurar que se garantice su vinculación a todos los servicios sociales 
dispuestos para el restablecimiento de sus derechos. 

 

a. Si es una mujer con discapacidad no se enfoque en la limitación, enfóquese 
en facilitar el acceso a los derechos; las particularidades en cada caso y 
sobre todo las mismas víctimas le indicarán el apoyo que requieren. Por 
ejemplo, si se trata de discapacidad auditiva utilice ayudas visuales sencillas, 
aunque lo ideal es garantizar apoyo en lengua de señas valiéndose de ser 
necesario de instituciones especializadas. Tratándose de discapacidad 
intelectual o cognitiva en algunas situaciones requerirá la intervención de un 
especialista a quien deberá contactar de inmediato de acuerdo con la 
identificación institucional previamente realizada. 

 

13.2.4 Registro de los hechos. Este momento es clave para el equipo o Comité de 
Atención, pues desde allí se deben documentar suficientemente los hechos que 
serán base de las siguientes actuaciones de remisión a las instancias disciplinarias 
o para la activación de los mecanismos para el acceso a la justicia ante las 
autoridades externas con el fin de disminuir significativamente las afectaciones en 
las víctimas que se derivan de relatar lo ocurrido en varias oportunidades. 
 
Es clave recoger los datos fundamentales de los hechos, su ubicación espacio 
temporal y otros elementos relevantes sobre lo sucedido, datos de identificación y 
contacto de las personas afectadas, así como de las personas presuntamente 
implicadas, autores o testigos. Para ello, la persona que realiza esta primera 
atención deberá estar en la capacidad de formular preguntas dirigidas a responder 
estos aspectos, de una manera respetuosa, pero clara, concisa, mediante un 
vocabulario sencillo y una estructura simple, así como registrar lo expresado en 
forma completa y segura en un sistema de información. 
 
El equipo interdisciplinario debe tener en cuenta que la memoria de hechos 
traumáticos, como las violencias de género, puede ser afectada por la gravedad del 
daño, las circunstancias de lo ocurrido, el paso del tiempo o el momento en el curso 
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de la vida en que se encuentra la víctima. Por eso, otras entrevistas pueden traer 
consigo imprecisiones o contradicciones con respecto a lo dicho en el momento, lo 
cual no significa que la persona afectada esté mintiendo. 
 
Es importante documentar la situación de la persona afectada, tal y como es 
observada, incluso aquellos factores de riesgo de seguridad y protección que se 
identifiquen, así como aquellos que puedan intervenir en la retractación con 
respecto a lo manifestado, permitiendo incorporar estas condiciones particulares al 
Plan de Intervención, de manera que se sienta apoyada y sea protegida 
adecuadamente durante el proceso de Atención. 
 

13.2.5 Cierre de la Atención Inicial y Consentimiento informado. Es clave dar 
un cierre adecuado a la Atención Inicial informando sobre los pasos siguientes, los 
tiempos y los mecanismos de contacto con el equipo de Atención en caso de 
requerir información adicional sobre su caso. Es de suma importancia, además, 
registrar los medios a través de los cuales la persona afectada prefiere ser 
contactada, que pueden no coincidir con los datos descritos en los registros 
institucionales como el número de teléfono o una dirección diferente a la del lugar 
donde vive (pues puede ser este espacio un lugar de riesgo) o el correo electrónico. 
 
Es importante incluir en este espacio y antes del cierre, el consentimiento informado 
sobre el uso de los datos personales o que se refieran a los hechos, así como sobre 
los pasos siguientes, incluida la información sobre el deber de denunciar que le 
asiste a la Institución, de notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica y de 
realizar el correspondiente informe de remisión a las Oficinas Disciplinarias o de 
Gestión de Talento Humano. 
 
Al finalizar la Atención Inicial, se habrá logrado establecer un plan de 
acompañamiento integral para el bienestar emocional, psicológico, físico, social y 
académico de la persona afectada, conforme con los servicios articulados en este 
Protocolo, sus necesidades y características. 

 
Es posible que las personas afectadas expongan medios documentales sobre lo 
ocurrido, que pueden ser recolectadas con su consentimiento por el equipo 
interdisciplinario en copia simple para que hagan parte del Registro del caso y que 
podrán luego ser incluidas en los Informes de Remisión o Denuncia que se realicen 
para que se incorporen a los medios probatorios en los procedimientos 
correspondientes que se activen. 
 

13.3 Tercer Momento: Atención en Salud Física y Mental. Si existen afectaciones 
a la salud física y la Universidad de sucre presta servicios de salud de manera 
directa, incluirá en el Plan de Acompañamiento establecido con la persona afectada, 
la atención orientada a su valoración y estabilización médica, la evaluación sobre 
su estado emocional y mental para el manejo de los riesgos de auto y hetero 
agresión, notificación al Sistema de Vigilancia en Salud Pública por medio de la 
respectiva ficha epidemiológica y orientación en salud sexual y salud reproductiva. 
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Si la Universidad no cuenta con estos servicios, deberá establecer un mecanismo 
de remisión al sector salud para garantizar la atención correspondiente. 
 
Todos los casos de Violencia sexual serán remitidos a la I.P.S Centro Diagnóstico 
Médico de la Universidad de Sucre para la valoración médica integral. 
 
Si la notificación del caso ocurre dentro de las primeras 72 horas de ocurrido el 
evento, este se remitirá al Centro Diagnóstico Médico de la Universidad de Sucre, y 
el procedimiento de la atención médica se hará acorde a lo reglamentado en la 
resolución 059 del 2012 de la siguiente manera:  
 

a. El médico del C.D.M. realizará una valoración médica general del estado 
físico sin tocar el cuerpo de la víctima para no dañar el material probatorio y 
el acompañamiento psicológico que lo puede realizar en ese momento 
cualquier profesional de la salud que este certificado en Atención Integral a 
Víctimas de Violencia Sexual. 

 
b. La Victima debe ser acompañada al servicio de URGENCIAS por un 

profesional del área de la salud (División de Bienestar Social Universitario), 
para recibir el tratamiento médico profiláctico para evitar el contagio de 
enfermedades de trasmisión sexual y embarazo producto de la violación.  

 
c. El profesional de la IPS Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad de 

Sucre encargado de la vigilancia de salud pública, activará el mecanismo 
articulador con la ruta de atención a casos de víctimas sexuales 
Departamental, para garantizar la Protección de la víctima y no corresponde 
a una denuncia, del mismo modo, se procederá a notificar el evento. Se 
enviará copia de la notificación al Comité interinstitucional para la atención 
de casos de violencia sexual y de género de la Universidad de Sucre, para 
realizar el seguimiento y acompañamiento psicológico, académico y judicial, 
para contribuir al restablecimiento de los derechos de la víctima. 

 
d. El funcionario encargado de la vigilancia de salud pública de la I.P.S Centro 

Diagnóstico Médico, es responsable que el médico encargado de la consulta 
médica diligencie la ficha epidemiológica Cod 875 del Instituto Nacional de 
Vigilancia en Salud Publica para notificar el caso al SIVIGILA. 

 
e. Se debe inscribir a la víctima en el programa de Promoción y Prevención que 

ofrezca la Universidad de Sucre a través de la I.P.S. Centro Diagnóstico 
Médico, para la gestión de los riesgos relacionados con el evento de violación 
sexual. 

 
Si la notificación del caso se da después de las 72 horas de ocurrido el evento se 
actuará de la siguiente manera:  
 

a. Se debe remitir a la consulta médica para la valoración. 
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b. El galeno del Centro de Diagnóstico Médico debe realizar una valoración 
general del estado de salud de la víctima y se podrán realizar algunos 
exámenes de laboratorio como VDRL, VIH, HB y GRANVIDEX, para detectar 
riesgos de enfermedades sexualmente trasmitidas y embarazos no 
deseados. 

 
c. El profesional de la IPS Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad de 

Sucre encargado de la vigilancia de salud pública, activará el mecanismo 
articulador con la ruta de atención a casos de víctimas sexuales 
Departamental, para garantizar la PROTECCION de la víctima y no 
corresponde a una denuncia, del mismo modo, se procederá a notificar el 
evento. Se enviará copia de la notificación al Comité interinstitucional para la 
atención de casos de violencia sexual y de género de la Universidad de Sucre 
para realizar el seguimiento y acompañamiento psicológico, académico y 
judicial, para contribuir al restablecimiento de los derechos de la víctima. 

 
d. El funcionario encargado de la vigilancia de salud pública de la I.P.S Centro 

Diagnóstico Médico es responsable que el médico que atendió el caso en la 
consulta médica diligencie la ficha epidemiológica Cod 875 del Instituto 
Nacional de Vigilancia en Salud Publica para notificar el caso al SIVIGILA. 

 
e. Se remitirá nuevamente la víctima de abuso sexual a la División de Bienestar 

Social Universitario, para el seguimiento en las diferentes áreas 
complementarias que establece el presente protocolo (Psicológica, Judicial, 
Académica) para el cierre del caso e inscripción a los programas de 
prevención para la gestión del riesgo y el manejo de casos de violencia en el 
campus universitario. Estos programas estarán bajo la responsabilidad de la 
División de Bienestar Social Universitario, IPS Centro de Diagnóstico Médico 
y el Consultorio Jurídico. 

 

13.3.1 Orientación Psicológica. En sesiones individuales, se brindará Orientación 
Psicológica, contención emocional, identificación y activación de redes y Rutas 
afectivas y sociales de protección de la persona afectada, proceso de escucha 
activa y asesoría en prácticas de autoprotección ante riesgo o amenazas, que se 
considerarán en el Plan de Acompañamiento según criterio profesional del caso. 
 

13.4 Cuarto Momento: Orientación Jurídica Y Medidas De Protección. La 
Orientación Jurídica buscará brindar asesoramiento legal pertinente al hecho y al 
tipo de violencia e igualmente se realizará en un escenario que garantice la 
privacidad, la confidencialidad, el trato respetuoso, digno y diligente a la persona 
afectada. 
 
La Orientación Jurídica tendrá por finalidad que la persona: 
 

a. Reciba información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus 
derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la Ley. 
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b. Reciba información clara, completa, veraz, pertinente y oportuna en relación 
con la salud sexual y reproductiva. 

 
c. Valore el riesgo en que se encuentra y la orientación para la adopción de 

medidas de protección y autoprotección. 
 
Igualmente, se definirá con la persona afectada, bajo su consentimiento informado, 
un Plan para su protección que podrá involucrar: 
 

a. La Orientación Jurídica para la interposición de una denuncia penal, una 
queja disciplinaria o el mecanismo judicial que en derecho corresponda 
conforme a los hechos de violencias de género manifestados. 

 

b. La orientación para la solicitud de una medida de protección ante las 
autoridades competentes conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
1257 de 2008, las demás normas correspondientes y las rutas de protección 
establecidas a nivel municipal, distrital o departamental. 

 

c. La identificación de acciones de autoprotección y reactivación de la red 
familiar y social que pueden contribuir a prevenir nuevos hechos de violencia 
en su contra. 

 

d. La gestión de medidas preventivas y de carácter temporal en el ámbito de los 
procedimientos académicos y administrativos de la Institución para: (i) 
implementar ajustes razonables para cumplir con las responsabilidades 
académicas y/o laborales; (ii) tomar medidas especiales de seguridad en 
conjunto con la unidad de seguridad o vigilancia al interior de la Institución; 
(iii) el informe a la dirección académica involucrada para las medidas 
académicas de alejamiento; (iv) priorización en la asignación de medidas 
socioeconómicas con las que cuenta la Institución; (v) la realización de 
medidas pedagógicas restaurativas voluntarias con la/s persona/s que 
ejercen violencias; (vi) las demás que requiera el caso. 

 

e. La orientación sobre las diferentes instancias del sector justicia a las que 
puede acudir como: Fiscalía, Comisaría de familia, SIJIN, ICBF, Policía 
Nacional y de la existencia de las líneas de atención para las víctimas de 
violencia de género. 

 

f. La orientación sobre la notificación al ICBF si la persona afectada es menor 
de edad. 

 

g. La orientación sobre la notificación a las autoridades correspondientes según 
las disposiciones de ley y acorde con los eventos de obligatorio reporte como 
son: violencia sexual, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar. 
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h. La gestión de procesos de sensibilización y motivación a la denuncia y se le 
entrega a la posible víctima los teléfonos, las direcciones del lugar donde se 
debe dirigir. 

 

PARAGRAFO 1°. El Equipo o Comité de Atención estará en la capacidad para 
adoptar transitoriamente estas medidas de acuerdo con el Protocolo, que serán de 
obligatorio cumplimiento para todas las instancias académicas, administrativas, de 
gestión, dirección, investigación, docencia o extensión, así como de programas o 
proyectos de cualquier naturaleza que cumplan o colaboren con el cumplimiento de 
los fines de la Universidad de Sucre. 
 

PARAGRAFO 2°. Agotada la Orientación Jurídica, se remitirá a la persona afectada 
a las instancias públicas o privadas, mediante Convenios de Colaboración que se 
suscriban para que se brinde la representación legal de la persona ante las 
instancias jurisdiccionales, de ser el caso. Téngase en cuenta que todas las víctimas 
de violencias de género tienen derecho a su representación legal y para esto 
pueden hacer uso de un abogado escogido por ellas o de un defensor público a 
través del Sistema Nacional de Defensoría Pública o del consultorio jurídico de la 
Universidad de Sucre. 
 

13.5 Quinto Momento: Remisión de Informe. Las violencias de género, como 
violaciones a los derechos humanos, constituyen faltas disciplinarias para el 
personal administrativo, docente y estudiantil, también pueden revestir las 
características de incumplimiento a los deberes contractuales para los prestadores 
de servicios, para los trabajadores ocasionales o cátedra y para los demás 
trabajadores de la Institución, afectar el ambiente de trabajo y además, podrán 
constituir una conducta tipificada en la ley penal como delito, querellable o no, según 
sus características y manifestaciones. 
 
En los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes, se activará la ruta legal 
dispuesta en la Ley 1098 de 2006 y las normas que la modifiquen, reglamenten, 
sustituyan o deroguen, para lo cual la Institución deberá estar en la capacidad de 
remitir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según su competencia 
territorial. 
 
Por esta razón, en todos los casos de violencias de género, deberá realizarse el 
respectivo Informe de Remisión de los hechos a las autoridades competentes tanto 
en el ámbito interno (esto es a las instancias de investigación disciplinaria) como a 
las oficinas de Control Interno, las unidades de Gestión del Talento Humano en sus 
funciones de supervisión contractual, las autoridades externas en cumplimiento del 
deber de denuncia que le asiste a todas las personas de informar a la autoridad los 
delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. 
 

13.6 Sexto Momento: Seguimiento y Cierre del Proceso. El equipo 
interdisciplinario de Atención deberá dejar una constancia escrita de todas sus 
actuaciones, hará seguimiento a las medidas tomadas, velará durante todo el 
proceso, y por el tiempo que sea pertinente, por los derechos que se vieron 
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afectados por los hechos que dieron lugar a la intervención institucional. El 
Seguimiento de las actuaciones tendrá como fin monitorear la efectividad de las 
acciones adelantadas, minimizar el impacto de los hechos ocurridos individual y 
colectivamente y contribuir a la prevención de otros actos de violencia. Para ello, se 
deberá mantener comunicación directa y permanente con la persona atendida. 
 
Cada uno de los casos de violencias basadas en género o violencia sexual 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 de Bienestar Social 
Universitario y demás dependencias y programas implicadas en este protocolo, o 
quien haga sus veces en la sede, donde se verificará la gestión surtida, la restitución 
de los derechos de la persona victimizada y la situación actual. Los seguimientos 
respectivos dados a los casos de denuncia por violencia y/o acoso sexual, buscan 
mejorar la atención que se les presta. 
 
El seguimiento se realizará transcurridos 3 meses de la radicación de la queja y al 
recibir copia de la decisión final del proceso disciplinario, si este se produjo. El 
seguimiento de acciones emprendidas tiene los siguientes objetivos: 
 

a. verificar el cumplimiento de las medidas preventivas para la no repetición de 
los hechos de violencia sexual y de género. 

 

b. Evaluar los resultados parciales o totales obtenidos a partir del 
direccionamiento de cada una de las dependencias que participan en este 
protocolo. 

 

c. Activar alguna de las instancias del sector salud, judicial u otros al que no se 
haya acudido previamente. 

 

13.6.1 Cierre de casos. Se cerrarán los casos en los siguientes eventos: 
 

a. Cuando todas las áreas de apoyo interno o externo activadas hayan 
completado su proceso 

 

b. Cuando la víctima tome la decisión de retirar la queja y no continuar con el 
proceso. 

 

c. Cuando las instancias pertinentes (Rectoría, Consejo de Facultad, Comité 
interdisciplinario para la atención de la violencia sexual y de genero hayan 
tomado decisiones y acciones sobre el caso. Hayan tomado decisiones y 
acciones sobre el caso. 

 

d. Cuando la víctima manifieste no querer más del acompañamiento y asesoría 
del equipo.  
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14. ACCIONES ORIENTADAS A LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS POR LA VIOLENCIA DE GENERO EN 
MATERIA DE SANCIÓN, RESTAURACIÓN Y NO REPETICIÓN. 

 
14.1 Sanción. Siempre que el/la presunto/a autor/a de la conducta de violencias 
basadas en género o de violencias sexuales sea parte del estamento estudiantil, 
docente o administrativo, el hecho será puesto en conocimiento de las autoridades 
disciplinarias competentes, por remisión del Área de Acompañamiento Integral que 
conoció el caso o quien haga sus veces. El presunto agresor será sometido a un 
proceso disciplinar para generar las acciones basadas en las normativas 
institucionales y en las leyes vigentes en el país. 

 
14.1.1 Procedimiento. Cuando la víctima manifiesta que el presunto agresor es un 
colaborador, el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

a. El caso será puesto en conocimiento ante el comité de convivencia 
establecido por la Universidad, donde se le aplicará los correctivos según la 
norma vigente para estos casos.  

 
b. Se le socializa a la víctima la ruta para el proceso disciplinario. 

 
c. Es necesario que la víctima firme un Consentimiento informado para la 

continuidad del procedimiento interno que podría llevar a sanción 
disciplinaria. 

 
d. Obtenido el Consentimiento informado, el comité de convivencia elabora el 

informe del caso, al cual le adjunta la copia del Consentimiento informado, se 
remite a la directora de la oficina de Talento humano, donde se dará inicio al 
proceso disciplinario según lo contemplado en el Reglamento interno de 
trabajo. 

 
e. La directora de la oficina de Talento humano convoca a la Comisión 

Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal que tiene la 
competencia para iniciar la Investigación disciplinaria. 

 
f. La comisión califica la falta como leve o grave e inicia el proceso disciplinario 

contemplado en el Reglamento interno de trabajo. 
 

g. Si hubiere lugar a la imposición de sanción, se hace por parte de la Rectoría. 
 

h. Si la falta pudiere ser tipificada como un delito, la Universidad tendrá la 
competencia de continuar la acción disciplinaria de manera independiente a 
la consecuente denuncia ante la autoridad competente. 

 
i. Mediante una comunicación escrita se le informa a la posible víctima la 

finalización del proceso disciplinario en contra del agresor. 
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Cuando la víctima manifiesta que el presunto agresor es un estudiante, el 
procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

a. El caso será puesto en conocimiento ante el comité de convivencia 
establecido por la Universidad, donde se le aplicará los correctivos según la 
norma vigente para estos casos.  

 
b. Se le socializa a la víctima la ruta para el proceso disciplinario. 

 
c. Es necesario que la víctima firme un Consentimiento informado para la 

continuidad del procedimiento interno que podría llevar a sanción 
disciplinaria. 

 
d. Obtenido el Consentimiento el comité de convivencia elabora informe del 

caso y junto con la copia del consentimiento informado y lo remite a la 
decanatura de la Facultad a la cual corresponde el presunto agresor. 

 
e. La decanatura envía una comunicación escrita al Consejo de Facultad, del 

presunto acto de violencia cometido por un estudiante a otro integrante de la 
comunidad universitaria; esta instancia tiene la competencia para realizar el 
proceso disciplinario, por lo tanto, clasifica la falta como leve, grave o 
gravísima y ejecuta el proceso disciplinario, de conformidad con el 
reglamento estudiantil. 

 
f. De este proceso, se deriva la sanción a que hubiere lugar según la 

clasificación de la falta. Finalmente se hará comunicación de finalización del 
proceso disciplinario en contra del agresor a la víctima.  

 
14.2 Reparación del Daño Causado, la Cesación de la Violencia y la no 
Repetición. Para garantizar estas medidas, se aplicará un procedimiento 
alternativo pedagógico, consiste en un espacio de intervención pedagógica a cargo 
del Área de Acompañamiento Integral de la respectiva sede, o quien haga sus 
veces, para el diálogo, la reflexión respecto de los hechos de violencia y la 
transformación de imaginarios y estereotipos de género, en el cual participan la 
persona victimizada y el/la presunto/a agresor/a, con la finalidad de obtener 
compromisos de reparación del daño causado, la cesación de la violencia y la no 
repetición. 
 

14.2.1 lineamientos. Para materializar estas medidas, se actuará de acuerdo con 
los siguientes lineamientos 
 

a. Este procedimiento para abordar un caso de violencia basada en género o 
de violencia sexual sólo será procedente cuando la persona victimizada 
expresamente manifieste su voluntad de aplicarlo.  

 

b. En cualquier momento del procedimiento la persona victimizada puede 
desistir del mismo. 
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c. No serán susceptibles de este procedimiento los casos que involucren niños, 
niñas o adolescentes, violencia escalada, acceso carnal no consentido, 
constreñimiento a la prostitución, o cuando contra el presunto agresor se 
hubieren presentado quejas también relacionadas con violencias basadas en 
género o violencias sexuales. 

 

d. El procedimiento podrá surtirse en reunión con la participación conjunta de la 
persona victimizada y del/la presunto/a agresor/a o en reuniones 
individuales, respetando el derecho de aquella a no ser obligada a confrontar 
al/la presunto/a agresor/a.  

 

e. El procedimiento puede llevarse a cabo en una única sesión o en las 
reuniones que requiera el caso, siempre que culmine en un (1) mes, 
prorrogable hasta por un término igual. 

 

f. En desarrollo del procedimiento, el/la responsable de este en el Área de 
Acompañamiento Integral podrá sugerir distintos compromisos que 
satisfagan los fines de cese de la violencia, reparación y no repetición.  

 

g. El compromiso que suscriba el/la presunto/a responsable de la agresión se 
registrará en un acta, precisando el modo, lugar y tiempo de cumplimiento.  

 

h. La persona responsable del procedimiento hará seguimiento al compromiso 
al vencimiento del plazo establecido para su cumplimiento y a los seis (6) 
meses de haberse suscrito. 

 
Otra manera de restaurar los derechos consiste en que la Universidad garantizará 
la continuidad del plan de estudios o condiciones laborales a las víctimas de 
violencia de género, gestionando los factores de riesgo que generaron la situación 
de violencia, y si las condiciones físicas o mentales de la víctima dificultan la 
continuidad de su proceso académico o laboral, se ofrecen alternativas como: 
 
Si la víctima se trata de estudiante: 
 

a. La posibilidad de continuar con su proceso formativo en otra de las 
modalidades que ofrezca la Universidad y que se adapte a la condición 
responsable del estudiante. 

 
b. La posibilidad de cambio de grupo o del profesor según sea el caso y la 

disponibilidad institucional. 
 

c. La posibilidad de tomar el componente académico a través de un curso 
intersemestral. 

 
d. La posibilidad de tomar el componente académico en otra Universidad a 

través de convenios. 
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Si la víctima se trata de un colaborador: 
 

a. Analizar la posibilidad de cambio de área o dependencia. 
 

b. La posibilidad de trabajar en otra modalidad ofrecida por la Universidad. 
 

c. Analizar la posibilidad de cambio de horario. 
 

14.3 Garantías de no repetición. Hace referencia a la necesidad de adoptar 
medidas institucionales orientadas a evitar la repetición de cualquier tipo de 
violencia de género o sexual. Para lograr la no repetición, se deben desplegar 
acciones que vayan dirigidas a la comunidad académica, colaboradores y a quienes 
son susceptibles de sufrir violencia de género; para lo cual deben desarrollarse 
procesos formativos, como una estrategia pedagógica. Ejemplo: se puede contactar 
entidades como la Defensoría del Pueblo para solicitar apoyo en procesos de 
formación relacionados con la prevención de las violencias de género. 
 
Otra acción es la de sensibilización, que conlleva a que la comunidad educativa 
comprenda el nivel de afectación de las víctimas de violencias basadas en género 
con énfasis en el ámbito educativo, su impacto social, y a partir de ello actuar como 
un estudiante/funcionario humanizado que se interesa por prevenir que estas 
violencias se sigan repitiendo. Ejemplo: se pueden realizar charlas relacionadas 
entre profesionales, expertos y víctimas. 
 
Así mismo, desarrollar campañas informativas, desarrollar pautas publicitarias, la 
difusión de mensajes de NO violencia de género y difusión de buenas prácticas, 
ayudan en los procesos de Prevención y sensibilización; es así como las campañas 
de difusión se convierten en otra acción importante para el tema de la garantía de 
no repetición de las violencias basadas en género. 
 
Entre otras estrategias que suman a las ya planteadas, podemos encontrar: 
 

a. Contar con planes institucionales de acción, en aras de establecer de manera 
organizada, la hoja de ruta que determine las acciones necesarias para lograr 
que se prevenga, erradique y sancione las violencias basadas en género. 

 
b. Garantizar la accesibilidad a la justicia de las mujeres y niñas. 

 
c. Cualificar el quehacer de los funcionarios de la Universidad de sucre con 

competencias en la atención de VBG. 
 

d. Destinar recursos para los procesos de Prevención de violencias contra la 
mujer basada en género con énfasis en el ámbito educativo por parte de la 
Universidad. 
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e. Recopilar, analizar y difundir información a nivel institucional sobre las 
causas, consecuencias y dinámicas de este tipo de violencias. 

 
f. Desarrollar procesos de incidencia política y empoderamiento de las mujeres 

en los territorios. 
 

g. Garantizar medidas que promuevan y favorezcan la autonomía económica 
de las mujeres en la Universidad. 

 
h. Que se incluya dentro de los currículos o planes de asignatura, un acápite de 

prevención de las VBG contra mujeres y niñas. 
 

i. Propiciar espacios para que las mujeres y las adolescentes conozcan sus 
derechos y la manera de hacerlos exigibles.  

 
j. Definir estrategias institucionales para la detección e identificación de zonas 

de riesgo, con el fin de fortalecer la presencia institucional para prevenir y 
atender los casos de VBG. 

 
k. Sensibilizar a la población académica y promover la movilización orientada a 

rechazar todo tipo de violencia contra la mujer. 
 

l. Involucrar a los medios de comunicación institucionales en campañas de 
sensibilización y prevención de este tipo de violencias. 

 
m. Movilizar a los colectivos que trabajan por la prevención y rechazo de todo 

tipo de violencia contra la mujer. 
 

n. Movilizar a los hombres y adolescentes pertenecientes a la comunidad 
académica para que se manifiesten en contra de este tipo de violencias. 

 
o. Las instancias y entidades vinculadas a la ruta de atención deben trabajar de 

manera coordinada y articulada para la prevención y atención de las VBG 
contra las mujeres y las niñas, máxime que se trata de un tema de derechos 
humanos y se tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para 
garantizar los derechos de las víctimas. 

 

15. REGISTRO DE CASOS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y 
VIOLENCIAS SEXUALES. 

 
El comité de atención y gestión de violencia basada en  género y violencia sexual,  
será el área encargada del manejo de bases de datos o sistemas de información y 
gestión para registrar los caso de violencia basada en  género y violencia sexual, 
incluyendo información relevante respecto a la víctima y del presunto agresor de la 
siguiente manera: sexo, genero, orientación sexual, vinculación con la Universidad, 
edad, estrato socioeconómico, grupo étnico, diversidad funcional, procedencia y 
aspectos de interés en caso que el estudiante sea víctima del conflicto armado. 
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Las autoridades disciplinarias les competen el registro de todas las actuaciones 
procesales y ajustar sus bases de datos o sistemas para poder caracterizar y 
clasificar los casos de violencia basada en género y violencia sexual. 
 
La información registrada en instancia referida será remitida semestralmente al 
comité de atención y gestión de violencia basada en género y violencia sexual   para 
el seguimiento de acuerdo con su competencia y aplicación de indicadores con 
enfoque de género y perspectiva interseccional. 
 

16. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS. 

 
Es necesario que las acciones de Detección, Prevención y Atención de las 
violencias y las discriminaciones de género incorporen y habiliten mecanismos de 
seguimiento, a fin de garantizar su adecuada y completa implementación. En 
consecuencia, la Universidad implementará los siguientes mecanismos: 
 

a. la creación de Observatorios de Asuntos de Género (OAG) como mecanismo 
de seguimiento y con funciones como la de investigar, documentar, 
sistematizar, analizar y visibilizar la situación de las mujeres, las violencias y 
la equidad de género y hacer el seguimiento a la implementación del 
Protocolo y a las demás acciones transversales que se implementen a fin de 
generar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento institucional. 
 

b. La Promoción y la inclusión y adecuación de instrumentos estadísticos 
oficiales, censos, encuestas y registros administrativos, con variables e 
indicadores pertinentes para la medición de las prácticas de violencia sexual, 
acoso y violencia basada en género dentro de la Universidad, así como las 
intervenciones orientadas a su erradicación. 

 

c. La Elaboración de informes periódicos sobre las acciones de detección, 
prevención y atención que se han realizado y sobre las actuaciones que se 
han realizado. Esta actuación tiene la doble finalidad de reforzar la visibilidad 
del problema y animar a las personas que puedan estar viviendo una 
situación de violencias de género a acudir a las Rutas de Atención previstas. 

 

d. La Promoción y difusión de los conocimientos e investigaciones realizadas 
sobre el acoso sexual y violencias basadas en género dentro de la 
comunidad universitaria. De la misma manera, se plantea la conveniencia de 
hacer un Estudio de Riesgos Psicosociales, que permita conocer sobre una 
base científica cuáles son aquellos colectivos o grupos de personas más 
susceptibles de sufrir este tipo de conductas. 

 

e. El Diseño de un espacio virtual dentro de las páginas web de las IES, de 
carácter específico sobre acoso sexual e incorporarla a la web institucional 
con toda la información sobre el tema (Declaración de principios, Protocolo, 
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Guía básica, agenda de actividades, informes elaborados por la propia 
institución, nuevas investigaciones, experiencias de otras instituciones, etc.). 
Dicha página debería ser fácilmente accesible para toda la comunidad 
universitaria y debería incluir una vía de comunicación directa y confidencial 
entre cualquier miembro de la comunidad universitaria y el organismo o 
persona encargada de recoger las quejas y denuncias sobre acoso sexual. 

 

f. La Evaluación de las acciones ejecutadas, realizando seguimiento tanto de 
las acciones de sensibilización y prevención y del cumplimiento de los 
objetivos de estas, tanto del nivel de despliegue y cumplimiento del Protocolo 
como, en su caso, de la evolución de los posibles casos de acoso sexual que 
se detecten. 

 

g. Efectuar revisiones periódicas y ejercicios de rendición pública de cuentas 
acerca del funcionamiento e implantación del Protocolo, juntamente con la 
propuesta de elaboración de estadísticas con datos numéricos, 
desagregados por sexo, sobre el número de intervenciones y casos de acoso 
sexual y por razón de sexo, así como publicación periódica de estos datos, 
manteniendo siempre el anonimato de las personas afectadas. 

 
 

17. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO. 
 
Al comité de atención y gestión de violencia basada en género y violencia sexual le 
corresponde realizar el seguimiento oportuno frente a la implementación del 
protocolo una vez sea dispuesto mediante resolución.  
 
Cumplidos dos (2) años de la entrada en vigor del presente protocolo, la División de 
Bienestar Social Universitario evaluará la ruta de atención contenida en el mismo y 
sus demás disposiciones, y propondrá las modificaciones a que hubiere lugar, con 
el apoyo de las dependencias responsables de la atención, de conformidad con la 
normatividad vigente. 
 

18. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 

La implementación del presente protocolo tendrá una duración de (1) año a partir 
de disposición de la resolución. 
 

19. VIGENCIA 
 
El presente protocolo rige a partir de la expedición y publicación de la resolución 
conforme al conjunto de normas que rigen a la Universidad de Sucre 
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FASE1 

  RECEPCIÓN 

Conocimiento del caso por cualquier 

ente, medio o mecanismo interno y 

externo de la universidad. 

 

FASE2  

ANÁLISIS 

Orientación y acompañamiento psicológico, académico y 

jurídico. 

FASE3 

Procedimiento Alternativo Pedagógico entre la víctima y el victimario para 

acompañamiento integral y reflexión al diálogo sobre los hechos de violencia.  

NOTA: Siempre y cuando la víctima este de acuerdo con dicho procesamiento. 
 

   

 

Ofrecer la siguiente atención a la persona victimizada.  

 

Orientación Psicosocial. 

Orientación y asesoría jurídica. 

Asesoría en prácticas de autoprotección ante riesgo o amenazas. 

Remisión del caso a las instancias disciplinarias correspondientes. 

Le corresponde ofrecer la siguiente atención a la persona 

Victimizada: 

Valoración y estabilización médica. 

Seguimiento a casos críticos. 

Remisión a los servicios de asistencia en salud. 

Alerta a las autoridades legales de ser necesario según el 

caso. 

FASE 4 

Proceso disciplinario  

cuando existan conductas de violencia basa en género o de violencia sexual, si hace parte del estamento estudiantil, 

docente o administrativos el hecho será puesto en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes de la 

universidad.  

 

 

 
FASE 5 

Seguimiento 
Todo caso de violencia basado en género o de violencia sexual que haya sido atendido con las instancias de la universidad, será objeto de 

seguimiento por parte del área de acompañamiento integral, donde se verificará: La gestión, la restitución de derecho y la situación actual.  
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RUTA DE APOYO INMEDIATO 

POR VILOLENCIA BASADAS EN GÉNERO Y SEXUALES 

 

SI ESTAS EN ALGUNO DE LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD  

ESTAS SON LAS LINEAS DE ATENCIÓN  

 

 

 

DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO  

 

 

 
ENFERMERIA CAMPUS PUERTA ROJA: 

320 831 3924 – 313 681 5420 

ENFERMERIA CAMPUS CIENCIAS DE LA 

SALUD: 

304 349 4015 

ENFERMERIA CAMPUS CIENCIAS 

AGROPECUARIAS: 

311 415 3537 

PSICOLOGIA: 

3013153973 

TRABAJO SOCIAL: 

300 4885692 

 

 

 

 

URGENCIAS 

CLINICA SALUD SOCIAL 

CLINICA SANTA MARIA 

CLINICA LA CONCEPCIÓN 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

 

ENTIDADES 

JUDICIALES 

FISCALIA GENERAL  

PROCURADURIA 

MEDICINA LEGAL  

POLICIA DE INFANCIA Y 

ADOLENCIA  

CAIVA 

 

 

 

 

 

 

LINEA ROSA 

 


