
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA 

SEXUAL Y DE GÉNERO 

Proceso:  Administración Académica 

 Subproceso: Bienestar Universitario  

Código 

102.02.D.04 

Versión 

02 

Emisión 

09-12-2021 

Página 

1 de 10 
 

1 

 
 

1. MARCO CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta la gran diversidad de manifestaciones implícitas y explícitas de 

violencia que se pueden presentar en las interacciones cotidianas entre seres 

humanos, la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca determina el protocolo 

y la ruta de acción para los casos de violencia sexual y de género que cumplan con 

las descripciones consignadas en las siguientes definiciones: 

Violencia contra la mujer: Según la Ley 1257 de 2008. Art 2° definición de Violencia 

contra la mujer  se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de 

mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 

la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado.  

Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de 

Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se 

entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo 

de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su 

condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse 

en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.  

Principales tipos de violencias que se ejercen contra las mujeres 

1. Física 

2. Psicológica 

3. Sexual 

4. Económica  

5. Patrimonial  

Violencia Física: Agresión dirigida al cuerpo, la cual puede dejar lesiones leves o 

graves, visibles o invisibles, externas o internas (golpes, apaleos, cachetadas, tirones 

de cabello, empujones, patadas, lanzar objetos sobre el cuerpo, cortes, quemaduras, 

amenazas con armas, secuestro, privación de la libertad, mordeduras, intervenir en 

el vestuario, abandono en lugares peligrosos). 

Violencia Psicológica: Es un tipo de violencia difícil de detectar ya que no deja huellas 

físicas y todas las violencias físicas, a su vez, constituyen violencia psicológica debido 

al impacto emocional que implican. (Se reflejan en los insultos, gritos, humillaciones, 
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intimidaciones, gestos, amenazas, ironías, silencios, chantajes, comentarios 

ofensivos). 

Violencia Sexual: Son todos los actos sexuales que no tienen en cuenta la voluntad 

de otra persona. Es un hecho que, por lo general, permanece oculto y donde hay una 

tendencia a culpabilizar a la víctima (existen diferentes tipos: acoso sexual, la 

violación, la pornografía). 

Violencia Económica: Se presenta cuando se limita a una persona el goce de los 

bienes que le pertenecen o no se le reconoce el valor del trabajo realizado. Ocurre 

en el ámbito laboral y puede ser ejercida por esposos, ex esposos. En el ámbito 

laboral se ejerce cuando los empleadores o contratantes le otorgan un menor pago 

a las mujeres respecto al de los hombres, aun cuando realizan la misma labor.   

Violencia Patrimonial: Es aquella donde se controlan las decisiones y proyecto de 

vida de las mujeres. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo 

que ingresa al patrimonio común, sin importarle quién lo haya ganado. Manipula el 

dinero, dirige y normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes. Aunque 

esta violencia también se presenta en espacios públicos, es en el ámbito privado 

donde se hacen más evidentes sus efectos. 

Violencia basada en el género: “Aquellas prácticas (acciones o conductas) que 

buscan atentar contra la integridad de una persona, sin importar el nivel de afectación 

o gravedad, sustentadas en la idea de su pertenencia a un género (mujeres u 

hombres) o por no cumplir lo que se espera de este en el plano de lo social” (Comité 

Distrital de Convivencia Escolar) (p. 140). 

Abuso sexual: Está relacionado con las circunstancias que ubican al agresor en una 

situación de superioridad o ventajosa frente a la víctima. Las circunstancias de 

superioridad pueden ser por relaciones de autoridad o poder, edad, incapacidad 

física o psicológica de la víctima entre otras. (Resolución 459 de 2012, numeral 1). 

Hostigamiento por raza, etnia, identidad de género y orientaciones sexuales no 

normativas: Referida a la exposición de personas pertenecientes a grupos étnicos 

minoritarios o a los sectores LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e 

intersexuales), hijos e hijas de familias homoparentales, estudiantes con una 

condición socioeconómica particular o que manifiestan características o actitudes 

comportamentales no normativas como estereotipos de belleza, creencias religiosas, 
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tendencias o prácticas socioculturales, a situaciones o ambientes de agresiones 

físicas, psicológicas o simbólicas, que invalidan su identidad y afectan su formación 

y realización. (Comité Distrital de Convivencia Escolar, 2016). 

Discriminación: El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio 

de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u 

orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. (Artículo 134ª 

de la Ley 1752 de 2015). 

Acoso Virtual o Ciber Acoso: Es definido por el MEN (2011) como “el hostigamiento 

a través de redes sociales o medios virtuales como por ejemplo mensajes de texto, 

correos electrónicos, la publicación de fotos o imágenes con el fin de humillar o 

maltratar a otro, mensajes degradantes, burlas, insultos, chismes, ofensivos, 

amenazas, creación de grupos para agredir o burlarse de una persona” (P.3) 

 

2. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

2.1 Objetivo general: 

Establecer las actividades y acciones a seguir para prevenir y atender los casos 

relacionados con la violencia sexual y de género que puedan presentarse al interior 

de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 Definir la ruta de atención en los diferentes casos de violencia y acoso en el 

contexto universitario. 

 Socializar la ruta de atención en casos de violencia y acoso en la comunidad 

institucional. 

 Implementar estrategias de prevención de las violencias y del acoso en el 

contexto universitario. 

 Favorecer dinámicas de relación entre los miembros de la comunidad 

institucional basadas en el respeto por la diferencia, la comunicación asertiva 

y la solidaridad humana. 

 Realizar seguimiento de las acciones emprendidas para cada caso. 
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3. ALCANCE 

El protocolo se activa desde el conocimiento del caso de violencia sexual y de género 

ya sea de manera verbal o escrita de parte de la víctima o por medio de un tercero, 

y va hasta el cierre del caso por parte de la Institución una vez realizadas las acciones 

correspondientes. 

 

4. RESPONSABLES   

 Procesos de apoyo interno: Rectoría, Vicerrectoría académica, Consejo de 

Facultad, Secretaria General y Bienestar Institucional. 

 Instancias de direccionamiento externo: Sector salud, Rama judicial y social 

comunitario. 

 Personas involucradas en la situación. 

 Consejos de facultad, docentes, personal administrativo que hayan conocido 

el caso (Proceso disciplinario). 

 

5. LINEAMIENTOS GENERALES para la atención de situaciones de acoso y/o violencia 

en la comunidad institucional. 

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

protocolo tendrán en cuenta los siguientes principios: 

1. Durante todo el proceso se debe mantener la confidencialidad tanto de los datos 

personales de la víctima y de igual forma, de la información sobre los hechos. 

2. La política de Bienestar Institucional contempla servicios que se proyecten en 

fortalecer la dignidad del individuo y el respeto por la diferencia a través del trabajo 

en las dimensiones, físico, deportivo, recreativo, emocional, espiritual, cultural, la 

orientación sexual, la identidad de género y la conciencia ambiental. 

3. Activar la ruta de atención en tiempo oportuno. 

4. Respetar la disposición de la víctima de emprender acciones legales en contra de 

los presuntos o presuntos agresores y/o de confrontarse con el mismo. 
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5. Es de aclarar que las acciones que se ejecuten dentro de la ruta de atención frente 

a los casos de violencia sexual y de género, en ningún momento sustituyen los 

mecanismos legales y de salud que se deban activar. 

 

6. RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO 

1. Recepción del caso de violencia sexual y de género en Talento humano y en 

Bienestar Institucional 

2. Estudio del caso para determinar acciones 

3. Remitir a las entidades competentes 

4. Remitir a área de apoyo de la Institución 

5. Seguimiento de las acciones emprendidas 

6. Acciones orientadas a la prevención 

7. Cierre del caso por parte de la Institución. 

 

Paso 1. Recepción del caso de violencia sexual y de género en Talento humano y en 

Bienestar Institucional 

La denuncia se puede realizar por los siguientes medios: 

 Virtual por medio de los correos institucionales: para docentes, administrativos 

y contratistas en talentohumano@unimayor.edu.co y para estudiantes en 

bienestar@unimayor.edu.co y demás canales de comunicación institucional. 

 Presencial, en las oficinas Secretaria General, Talento Humano y de Bienestar 

Institucional. 

Personas que pueden denunciar y/o notificar un caso de violencia y/o acoso: 

 Víctima. 

 Tercero autorizado por la víctima. 

 Persona que conozca la situación, aunque no cuente con la autorización de la 

víctima. 

Se procurará que el caso sea recibido por un solo miembro del equipo quien se 

encargará, en lo posible, de reducir el número de procedimientos que impliquen que 

la persona afectada tenga que relatar nuevamente su historia. 
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Paso 2. Estudio del caso para determinar acciones 

Este análisis de los elementos y actores involucrados permite definir las expectativas 

de la víctima y los límites de competencia de la Institución ante los casos de violencia 

y acoso que se puedan presentar.  

Se revisan los siguientes elementos: 

- Identificar las posibles personas involucradas en la situación que hacen parte de la 

comunidad institucional: 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Personal administrativo 

 Contratistas 

 Personal no vinculado directamente con la Institución, pero que hace parte de 

la comunidad institucional: Familias. 

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

todos los implicados tengan alguna vinculación o relación con la Institución 

Universitaria Colegio Mayor del Cauca). 

Nota: En caso de que sólo la víctima esté vinculada con la Institución, se le brindará 

apoyo psicológico y jurídico.  

 

Paso 3. Remitir a las entidades competentes 

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

filosofía institucional y las características específicas de la comunidad institucional, 

las personas afectadas pueden ser direccionados de la siguiente manera: 

- Sector salud:  

En caso de violencia sexual se debe remitir al servicio de urgencias para atención 

médica integral. 

Si la persona desiste de la remisión al servicio médico se le explicarán los riesgos 

para su salud física y mental. 
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- Reportes obligatorios: 

Si la persona víctima es menor de edad, se le debe explicar que la Institución 

Universitaria Colegio Mayor del Cauca tiene la obligación de notificar el evento al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y familia. 

 

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

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

Colegio Mayor del Cauca deberá informar a las autoridades competentes. 

 

Si el reporte se refiere a situaciones de violencia contra la mujer, violencia 

intrafamiliar o violencia sexual, es de obligatoriedad realizar la notificación a las 

autoridades correspondientes.  

 

- Rama Judicial: 

Las denuncias de violencia sexual se pueden realizar en la fiscalía General de la 

Nación, en sus centros de atención: Centros de Atención Integral a Víctimas de 

Violencia Sexual (CAIVAS), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Centro de 

Atención a la violencia intrafamiliar (CAVIF) o acudir a las oficinas de quejas y 

contravenciones de la Policía o Estaciones de Policía y SIJIN, además de las 

Comisarías de Familia.  

 

- Sector social-comunitario: 

Instituciones públicas o privadas que presentan diferentes servicios de asesoría, 

orientación y acompañamiento a personas que han sufrido de situaciones de acoso. 

Estas instituciones incluyen entre otras: 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF (menores de edad) 

Secretaria de la mujer- Gobernación del Cauca, Alcaldía municipal 

Personería Municipal 

Defensoría del Pueblo 

 

Paso 4. Remitir a las áreas de apoyo de la Institución 

Con el análisis de la situación, el equipo de Bienestar Institucional define las acciones 

que se deben tomar para dar respuesta a las expectativas de la víctima. Se definen 

también, los responsables de ejecutar dichas acciones que pueden ser: 
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 Orientación psicológica: por parte del equipo de Bienestar Institucional o el 

servicio médico contratado por la Institución. 

 Asesoría jurídica: si la víctima desea tomar acciones legales en su caso. 

En caso de que la denuncia involucre a estudiantes de la Institución como agresores, 

el Asesor de Bienestar Institucional realizará una primera intervención con él o los 

presuntos agresores con el fin de que dichas acciones contra la víctima finalicen y si 

es el caso, se remita a proceso disciplinario a la respectiva Facultad. 

 

Paso 5. Seguimiento de las acciones emprendidas 

Se realiza después de la activación la ruta de intervención con los siguientes 

propósitos: 

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

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

 Evaluar los resultados parciales o totales obtenidos a partir del 

direccionamiento a los diferentes sectores. 

 Activar alguna de las instancias del sector salud,  Rama judicial o comunitario 

al que no se haya acudido previamente.  

 

Paso 6. Acciones orientadas a la prevención 

Acciones de Difusión: Acciones orientadas a dar conocer a los miembros de la 

Comunidad institucional la ruta de atención en los casos de violencia sexual y de 

género. 

Acciones de Sensibilización: Orientadas a sensibilizar a la comunidad institucional 

en relación con las diferentes formas de violencia, que contribuyan a transformar 

dinámicas relacionales, así como a cuestionar estereotipos de etnia, identidad de 

género y orientaciones sexuales no normativas. Igualmente, estas acciones 

promueven la transformación cultural necesaria para erradicar las formas de 

violencia. 

Acciones de Prevención y Promoción: Realización de campañas o actividades lúdicas 

y pedagógicas que prevengan la ocurrencia de los fenómenos asociados con 

violencias y acoso en la comunidad institucional. 

Temas de promoción y prevención para abordar en programas y campañas: 
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 Formas implícitas de violencia en la comunidad institucional (violencias 

indirectas) 

 Comunicación asertiva 

 Violencia en relaciones de pareja 

 Reconocimiento de dinámicas familiares y elementos culturales que promueven 

la violencia. 

 Control, manejo y expresión de emociones. 

 

Paso 7. Cierre del caso por parte de la Institución 

Se tomará la decisión de cerrar el caso por parte de la Institución en las siguientes 

situaciones: 

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

proceso. Esto no aplica para menores de edad. 

 Cuando las áreas de apoyo interno (Rectoría, Vicerrectoría académica, 

Consejo de Facultad, Secretaria General y Bienestar Institucional) hayan 

tomado decisiones y acciones sobre el caso. 

 Cuando los involucrados dejen de pertenecer a la comunidad institucional. 

 Cuando las áreas de apoyo externo activadas hayan completado sus 

procesos. 
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