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CONSEJO SUPERIOR 
Resolución No. 542 

 27 de noviembre de 2020 
 

 

Por la cual se expide el protocolo para la prevención y atención de casos de violencias 
basadas en género de la Corporación Universitaria Iberoamericana 

 
 

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus facultades estatuarias, 

especialmente las contempladas en el artículo 62 (literal K), 
 

  
RESUELVE 

 

PRIMERO: Aprobar el protocolo para la prevención y atención de casos de violencias basadas en 

género de la Corporación Universitaria Iberoamericana, de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, en los siguientes términos:  

 
 

 

1. PROPÓSITO: 

El presente documento reconoce la necesidad de elaborar un protocolo de atención institucional a partir del 

reconocimiento que las violencias basadas en género son manifestaciones que pueden presentarse al ser 

un espacio de variables y presencia de diversos factores ideológicos, sociales y culturales, que afectan a 

nivel positivo o negativo la convivencia institucional. 

De manera que se reconoce que las Violencias basadas en género (VBG) y las violencias sexuales (VS), 

vulneran el estado de bienestar e integridad de los estudiantes y por tanto afectan principios 

institucionales, definidos en el artículo 3 reglamento estudiantil (2018) como lo son la ética como 

responsabilidad del ciudadano de comportarse en armonía con sus congéneres y la integridad como la 

capacidad de actuar conforme a las normas éticas y sociales. Toda vez que es indispensable, garantizar 

la representación y fomento de los valores institucionales, definidos en el artículo 4 del mismo reglamento 

siendo estos la libertad, igualdad, respeto, solidaridad, comunicación y servicio. 

Del mismo modo, el protocolo busca responder a la filosofía institucional descrita en el Proyecto Educativo 

Institucional (2019) que se enfoca en la promoción de los principios institucionales entre los que se 

consideran principalmente importantes el Respeto a la diversidad, las actitudes hacia la inclusión, el 

aprendizaje y la calidad humana. Siendo a su vez fundamental el reconocimiento de la Formación Integral, 

desde esta perspectiva la Institución reconoce “en cada integrante de su comunidad una persona única, 

con múltiples dimensiones, expectativas, sueños y realidades (…) en su individualidad, identidad y 
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subjetividad, en reciprocidad con su vivencia social, con la cultura, la ciencia y la tecnología.” (PEI, 2019, 

Pág. 17) siendo fundamental la formación en la individualidad y la colectividad. 

También, teniendo en cuenta que esta formación integral se promueve desde la generación de ámbitos, 

ambientes y escenarios que propician en las personas una visión crítica, participativa, regenerativa, 

compleja y dinámica de su realidad inmediata y de otras que le afectan su vida personal, familiar y laboral.  

De esta forma se enmarca también en los principios del Bienestar Universitario, especialmente los 

referentes a la creación de acciones intencionalmente formativas para las diferentes dimensiones del ser 

humano; el propicio de la participación y el compromiso para la conciencia crítica y ejercicio responsable 

de las libertades individuales. Y de manera fundamental el reconocimiento de la diversidad de los miembros 

de la institución para la generación de acciones. 

 

 
 

2. DEFINICIONES: 

2.1 Definición de los tipos de violencia: 

2.1.1 Violencia contra la mujer: “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”. Ley 1257 de 2008, Artículo 2º. 

Así mismo La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1993) 

indica que “se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 

vida pública como en la vida privada”. 

2.1.2 Violencia basada en género: Es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra 

cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa su identidad y 

bienestar social, físico y psicológico. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término 

es utilizado «para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la 

base de su género». 

2.1.3 Violencia sexual: Daño o sufrimiento sexual: Acción que consiste en obligar a una persona 

a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante 

el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza según la Ley 1257 de 

2008 - Artículo 3°. 

 

2.2 Subtipos de Violencia: 
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2.2.1 Acoso: Patrón repetido de comportamiento(s) intrusivo(s) no deseados, que generan miedo 

en la persona. 

2.2.2 Acoso virtual o Ciber-acoso: Es la difusión maliciosa de información en la red, con el fin de 

amenazar, intimidar o influir negativamente en una persona. 

2.2.3 Discriminación: Distinción o segregación que atenta contra la igualdad de derechos entre 

individuos. 

2.2.4 Violencia sexual: La violencia sexual ocurre cuando una persona no da su consentimiento 

para la actividad sexual o cuando la víctima es incapaz de consentir. 

2.2.5 Violencia física: Cuando se genera una acción de manera voluntaria que ocasiona daños no 

accidentales, utilizando la fuerza física o material y que tiene como fin generar un impacto directo en el 

cuerpo. 

2.2.6 Violencia psicológica: Cuando se da una agresión sin que haya contacto causando daño a 

nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. 

2.2.7 Violencia económica intrafamiliar: acción u omisión orientada al abuso económico, el 

control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos de tipo monetarios. 

2.2.8 Violencia política: Se da cuando se restringe su libertad de opinión y/o escogencia política, 

o cundo se busca detener su liderazgo. Incluye atentados y amenazas a la persona o a terceros cercanos 

para impedir su participación. 

 
 

3. ALCANCE O ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Lo constituye los límites y alcances de la operatividad y activación del Protocolo, en relación con las 

personas y los procedimientos frente a las que la Corporación Universitaria Iberoamericana puede actuar, 

en términos de prevención, atención, orientación, acompañamiento y seguimiento en casos de violencias 

basadas en género. La activación de este Protocolo es la puesta en marcha de algunos o todos los 

procedimientos de actuación de la IBERO que podrían o no derivar en procesos disciplinarios de 

conformidad con lo reglamentado institucionalmente, tanto para estudiantes, docentes y personal 

administrativo. 

Si bien este Protocolo no reemplaza las acciones legales y de salud correspondientes a que haya lugar de 

con el marco legal nacional, ni los reglamentos institucionales, este protocolo busca garantizar que las 

personas involucradas reciban un acompañamiento y atención adecuados que ayuden a la prevención, a 

la no repetición del hecho y favorezcan conductas acordes a los principios y valores institucionales. 

 

El presente Protocolo se activará si se cumplen alguno de los siguientes criterios: 

a) Tipo de vinculación de las personas involucradas 
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1. Estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana; 

2. Docentes y personal administrativo de la Corporación Universitaria Iberoamericana; 

3. Aquellas personas empleadas por entidades con las que la institución tiene vínculo contractual. 

 

 

b) Contexto de ocurrencia de la situación 

1. EL desarrollo de, o en relación con, las actividades universitarias, tales como las académicas, 

de formación integral y de Bienestar Universitario, ejecutadas dentro o fuera de las 

instalaciones de la Corporación Universitarias Iberoamericana o en otras instituciones con las 

cuales se adelante una actividad interinstitucional; 

2. El desarrollo de, o en relación con situaciones que tiene lugar en contextos externos a la 

Corporación Universitarias Iberoamericana, siempre y cuando la persona afectada sea 

estudiante, profesor o personal administrativo. 

3. Con la persona afectada se activará el Protocolo, lo que incluye el registro, reporte, atención 

y  orientación en rutas internas y externas; 

4. Cuando la persona presunta agresora es estudiante, los alcances de la Ibero respecto a los 

procesos disciplinarios y acciones formativas, se ciñen a los Reglamentos Institucionales y a 

las leyes colombianas; 

5. Cuando la persona presunta agresora es profesor o personal administrativo, los alcances de 

la Ibero respecto a los procesos disciplinarios, se ciñen a los reglamentos institucionales y a 

las leyes colombianas. 

 

 

 
4. NORMATIVIDAD VIGENTE 

Para la elaboración del presente protocolo se realizó una revisión y análisis de normatividad vigente para 

la atención y respuesta a las situaciones de violencia, que permitiera identificar los principales aspectos 

factibles de aplicación y adaptabilidad al contexto institucional, entre estos se destacan: 

 

4.1. Documentos Internacionales en Derechos Humanos: 

 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución del 21 de diciembre de 

1965, ratificada por Colombia mediante la ley 22 de 1981 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), 

ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981. 

 Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 

 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

 

4.2. Documentos Nacionales 

 Constitución Política de Colombia (Art. 11, 13 y 43). 

 Ley 1257 de 2008, de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres. 

 Ley 1482 de 2011, “Por medio de la cual se modifica el código Penal y se establecen otras 

disposiciones”. Sanción penal sobre actos de discriminación. 

 Ley 1542 de 2012, que busca garantizar la protección y diligencia en la investigación de los 

presuntos delitos de violencia contra la mujer. 

 

En este sentido, la institución busca responder primordialmente al artículo 15 de la Ley 1257 de 2008, 

respecto a la corresponsabilidad de las organizaciones y el papel necesario y activo para el logro de la 

eliminación de la violencia y la discriminación. En especial el apartado 4 referente a la denuncia de las 

violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su contra; y el apartado 7 que 

exige la realización de todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos, 

procurando un alcance amplio que no incluya sólo la violencia contra la mujer, sino cualquier tipo de 

violencia basada en género o de carácter sexual. 

En esta medida el presente protocolo se convierte en un esfuerzo de promoción del bienestar y acción 

sobre el desarrollo integral de la comunidad Iberoamericana y pretende definir los procedimientos de 

acción para la detección, prevención, atención y sanción de las violencias de género y acoso sexual desde 

una perspectiva de derechos. 

 

 

 

5. PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS 

5.1. Niveles de prevención 

5.1.1. Prevención Primaria: 

A nivel institucional es fundamental el desarrollo de estrategias que generen cambios a nivel cultural y 

social respecto a la trasformación de las acciones que se consideran comunes y se justifican en el día a 

día respecto a las violencias de género y sexuales. De este modo es fundamental propiciar el dialogo 

respecto a la sensibilización en toda la comunidad educativa y una comunidad que promueva el enfoque de 

género y el rechazo a cualquier forma de violencia, por lo cual se establecen estrategias de acción como: 

 Campañas de prevención 
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 Talleres formativos: dirigidos a la sensibilización y prevención de la Dependencia Emocional y 

fortalecimiento de la autoestima 

 Alineación con el marco internacional como, por ejemplo, el Día internacional de la mujer (8 de marzo) 

y el día internacional de la eliminación de la violencia (25 de noviembre). 

 

5.1.2. Prevención secundaria: 

En cuanto a la detección de riesgos de violencias de género y sexuales, se trabaja en la identificación de 

posibles signos de alarma en función de mitigar posibles casos de violencias, esto se realiza principalmente 

mediante la encuesta de caracterización que se aplica a todos los estudiantes de primer ingreso y que 

incluye ítems que permiten identificar alertas de riesgo relacionadas con aspectos de salud física, salud 

mental y a nivel psicosocial. 

De igual modo, se busca reconocer aquellos casos o situaciones que requieran acompañamiento primario 

propendiendo por la disminución del impacto en la persona procurando su protección, atención integral y la 

sanción de la violencia. 

 

5.1.3. Prevención terciaria: 

Las acciones de atención integral y acompañamiento a las víctimas de violencias de género se realizan 

desde el área de promoción y prevención de la salud integral, en conjunto con el área de acompañamiento 

psicosocial. Esto se realiza de acuerdo a los protocolos establecidos por cada uno de los programas en 

mención. 

 

El protocolo de atención en salud física se acoge a los lineamientos establecido por la Secretaría Distrital de 

la Mujer de Bogotá D.C., los cuales se indican a continuación: 

a) Determinar la atención inmediata tanto física como mental; 

b) Remitir a institución de salud para la práctica de los exámenes correspondientes a la 

detección de enfermedades de transmisión sexual y prueba de embarazo; 

c) En caso de embarazo, se informa acerca de la interrupción voluntaria; 

d) En caso de no contar con EPS, se informa una IPS para su atención; 

e) Se orienta sobre los lugares donde puede realizar la respectiva denuncia. 

 

 
El protocolo de Acompañamiento psicosocial consiste en: 

a) Recepción de caso e Identificación de necesidades 

b) Orientación sobre servicios (remisión a entidades y/o áreas pertinentes, información 

sobre servicios de servicios de bienestar) y definición de plan de acompañamiento. 



 

 

 

Resolución del Consejo Superior No.543 
27 de noviembre de 2020 

pág. 7 

 

c) Ejecución de acompañamiento y seguimiento 

d) Cierre y evaluación 
 

Adicionalmente, los estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana cuentan con una póliza que 

incluye diversos beneficios, uno de ellos es un “reembolso por rehabilitación psicológica por abuso sexual” 

si el estudiante asegurado es víctima del abuso sexual durante la vigencia de la póliza. 

 
5.2. Acciones complementarias 

5.2.1. Acciones de difusión: 

Con el fin de garantizar el conocimiento por parte de la comunidad universitaria acerca del presente 

protocolo, las rutas de atención, los servicios de acompañamiento, y los derechos de las personas víctimas 

de violencias de género; se hacen necesarias acciones orientadas a la difusión de esta información. Tales 

acciones incluyen, pero no se limitan a, socialización de la ruta, los servicios relacionados y el derecho de 

las personas victimizadas a denunciar ante las autoridades competentes, tal difusión sería realizada 

mediante redes sociales, página web, correo electrónico institucional, boletines y otros medios digitales, 

así como físicos como campañas presenciales y pantallas institucionales. 

 

5.2.1. Acciones de sensibilización: 

Estas acciones complementan, principalmente, la prevención primaria y están orientadas a sensibilizar a 

la comunidad universitaria en relación con las violencias basadas en género, promoviendo la discusión frente 

a estereotipos y creencias relacionadas con la violencia, el ejercicio de poder en las relaciones 

interpersonales y la importancia del respeto para un sano desarrollo afectivo y relacional. 

 
5.2.3. Acciones para visibilizar: 

Para la exitosa implementación del presente protocolo, se hace relevante trabajar en acciones enfocadas a 

evidenciar la importancia de prestar atención a los temas relacionados con las violencias de género, así 

como la incidencia de tales violencias sobre la salud integral, y sobre la vida personal y colectiva. De esta 

forma, se propone mantener espacios de discusión como el semillero de investigación en género, y abrir 

espacios similares a nivel institucional. 

 

5.3. Responsables de las acciones de prevención e imposiciones disciplinarias. 

El presente protocolo reconoce el principio de corresponsabilidad de manera que todas las autoridades 

académicas y administrativas deben velar por el cumplimiento y revisión constante de las acciones 

indicadas en la ruta de atención. 

Son responsables principales, pero no únicos de las acciones de prevención: 
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 Para el diseño e implementación de las medidas pertinentes: Será responsable el Director 

de Bienestar Universitario; las coordinaciones de Bienestar y los Docentes de 

Acompañamientos Psicosocial y de Promoción y Prevención. 

 Para la socialización e implementación de protocolos: Las Decanaturas y Direcciones de 

programa, el director(a) de Bienestar Universitario y los responsables de Recursos Humanos. 

 Para los efectos de imposiciones disciplinarias, se reconocen las mismas instancias que 

refiere el reglamento estudiantil, siendo estas: Decanatura o dirección de programa, 

Vicerrectoría Académica, Consejo Académico y Consejo Superior. El procedimiento de 

aplicación de sanciones procederá según el Artículo 109 del Reglamento Estudiantil. 

 

5.4. Lineamientos para la atención de situaciones de acoso y/o o violencia en la institución: 

Teniendo en cuenta que la institución debe velar por los derechos fundamentales de la víctima y 

promover un ambiente de confianza y seguridad que le permita ser reconocido dentro de una ruta de 

atención integra, se definen los siguientes lineamientos para la atención: 

 Debe primar la confidencialidad tanto de los hechos como de los implicados, en la medida 

que se aplica el protocolo de manera que se garantice la confidencialidad de la información. 

 La información que se brinden en el proceso de atención deber ser pertinente para el manejo 

de la situación, previniendo al máximo sobreexponer a la víctima a información o proceso en 

los que no tiene relación. 

 Activar de manera oportuna la ruta de atención y hacer un registro del proceso. 

 Respetar las decisiones de la víctima y su disposición a emprender acciones legales contra 

su presunto agresor. 

 Respetar las decisiones de la víctima y su disposición a acceder a servicios de 

acompañamiento en salud. 

 Mantener el principio de buena fé y el derecho al buen nombre, evitando cuestionar, 

culpar, minimizar o emitir juicios respecto al presunto agresor. 

 Informar si las acciones de la ruta pueden estar afectando la confidencialidad de la 

información o generando escenarios de revictimización. 

 Reconocer que el protocolo es de atención y no de legislación, por lo que se enfoca en 

la atención a la víctima y no en la búsqueda de pruebas para acusar al posible agresor. 

 

5.4.1. Manejo de la información. 

Es fundamental reconocer que la naturaleza de las situaciones y la correspondencia de la Ruta de 

Atención, la responsabilidad de la confidencialidad de los hechos se enmarca bajo el cumplimiento del 
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Artículo 10 del Decreto 1377 de 2013 (Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales); el manejo 

respectivo de la información o retiro de la misma bajo solicitud del titular de los datos de acuerdo al deber 

de la institución de dar respuesta al ejercicio de estos derecho deberá manejarse a través del correo 

electrónico: protecciondedatospersonales@ibero.edu.co o bienestar.universitario@ibero.edu.co. 

 

 

6. RUTA DE ATENCIÓN 

Desde el área de Bienestar Universitario se ha elaborado la siguiente Ruta de Atención en Situaciones de 

Acoso y/o Violencia para la atención de los casos de violencias se establecen cinco (5) etapas: 

 Etapa 1: Conocimiento del caso y atención de emergencia. 

Etapa 2: Orientación y Servicios primarios en salud física y/o emocional. 

Etapa 3: Remisión a áreas de apoyo de la Universidad 

Etapa 4: Orientación frente a las rutas legales de salud. 

Etapa 5: Seguimiento 

Etapa 6: Cierre del caso 

 

 

Estas etapas no implican un curso lineal o escalonado ni un tránsito necesario por cada una de ellas, sino 

que se pueden desarrollar según las particularidades del caso. 

 

6.1. Descripción de las Etapas 
 

 

Etapa de atención 1: Conocimiento del caso y atención de emergencia 

Quien sufra un hecho de violencia basada en género o violencia sexual o quien conozca de una situación 

relacionada, debe poner en conocimiento el caso ante Bienestar Universitario, particularmente, al área de 

Atención Psicosocial. 

Cuando la violencia se presente en espacios de la Universidad y constituya una emergencia (situación de 

latente o inminente riesgo a la salud física o psicológica que requiera atención inmediata), la persona 

victimizada o 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 el área de Bienestar 

de la sede o quien haga sus veces, particularmente con el área de Promoción y Prevención de la Salud y 

el Autocuidado, siempre que se evidencie afectación física y/o mental o, en caso contrario, con el área de 

Acompañamiento Psicosocial, donde se procederá a la etapa 2. 

 

mailto:protecciondedatospersonales@ibero.edu.co
mailto:bienestar.universitario@ibero.edu.co
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Nota: Si los hechos o situaciones de violencia o agresión fueron reportadas a algún área distinta de la 

universidad esta deberá dar aviso al área correspondiente de Bienestar Universitario, garantizando su 

confidencialidad. 

 

Etapa de atención 2: Orientación y Servicios primarios en salud física y/o emocional 

Si la persona victimizada presenta afectación en su salud física o psicológica, el área de acompañamiento 

psicosocial o quien hubiere atendido la emergencia, según corresponda, la remitirá al área de Promoción 

y Prevención de la Salud y el Autocuidado de Bienestar Universitario, donde se brindará la siguiente 

atención: 

 Apoyo a la atención primaria y de emergencia: Valoración y estabilización médica. 

 Seguimiento y acompañamiento a los casos críticos, derivados de la atención de emergencias. 

 Remisión a los servicios de salud correspondientes. 

 Por su parte, al área de Acompañamiento Psicosocial le corresponde ofrecer la siguiente atención 

a la persona victimizada: 

 Orientación psicosocial: contención emocional, primeros auxilios psicológicos, primera 

escucha y fortalecimiento en derechos. Se brindará en el espacio que se requiera y de manera 

inmediata si la situación se presenta o se notifica dentro del institución. 

 Adicionalmente, para los estudiantes se podrá contar con el apoyo del seguro estudiantil que le 

hará reembolso económico por hasta un (1) SMLV por concepto de tratamiento psicológico 

externo realizado por un profesional debidamente autorizado. 

 

Etapa de atención 3: Remisión a áreas de apoyo de la Universidad 

Con el análisis de la situación, el equipo de Bienestar Universitario 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: 

 Orientación psicológica: La orientación psicológica se dará de acuerdo a la situación y al deseo 

de la persona victimizada de acceder al servicio y reconociendo que dependiendo del nivel 

de afección de la víctima podrá ser atendido por el CESPI, de acuerdo al alcance del servicio 

que estos manejen, o en caso de ser necesario se procederá de acuerdo a la Etapa 4 de 

atención. 

 Comité de Convivencia Laboral: para el caso de empleados de la Universidad. 

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

Dirección de Bienestar Universitario realizará una primera intervención con el o los presuntos 

agresores con el fin de que dichas acciones contra la víctima finalicen y si es el caso, se 
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remita a proceso disciplinario a la respectiva Facultad. 

 
Etapa de atención 4: Orientación frente a las rutas legales y externas de salud. 

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

del protocolo con el marco legal colombiano, la filosofía institucional y las características específicas de la 

comunidad Ibero, las personas afectadas pueden ser direccionadas de la siguiente manera: 

Sector salud 

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

procurando que esta sea recibida dentro de las 72 horas posteriores al evento ocurrido. Así mismo, se 

suministrará información a la persona afectada acerca de otras instituciones privadas del sector salud a 

las que pueda acudir en caso de que lo requiera. 

Reportes obligatorios 

Si la persona víctima es menor de edad, se le debe explicar que la Universidad tiene la obligación de 

notificar el evento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Si se evidencia que la situación 

de acoso o de violencia pone en riesgo la integridad de la persona que sufre el acoso (menor o mayor de 

edad), la Universidad deberá informar a las autoridades competentes. 

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. Las denuncias de violencia 

sexual se pueden realizar en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual (CAIVAS), 

Centros de Atención Penal Integral a Víctimas (CAPIV), Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de 

Atención al Usuario (SAU) o acudir a las oficinas de quejas y contravenciones de la Policía o Estaciones 

de Policía y SIJIN, además de las Comisarías de Familia. Si la persona desiste de la remisión al servicio 

médico se le explicarán los riesgos para su salud física y mental. 

Sector social 

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 

 Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en Bogotá D.C 

 Centros Comunitarios Población LGTBI 

 Línea 155: Orientación a mujeres víctimas de violencia 

 Línea púrpura Distrital 018000 112137 

 REDEPAZ 

 Personería Local 
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 Defensoría del Pueblo 
 

Etapa de atención 5: Seguimiento 

Teniendo en cuenta que las acciones de atención se desarrollan en correspondencia con los alcances y 

medidas de diferentes entidades que conforman la Ruta única de atención para mujeres víctimas de 

violencias y en riesgo de Feminicidio de Bogotá y del país, el profesional que atienda el caso será la 

persona encargada de revisar que las acciones adelantadas se desarrollen en correspondencia con los 

derechos y principios que establece el presente Protocolo. 

El seguimiento es transversal a todo el desarrollo de la ruta de atención y se mantendrá durante el termino 

de seis meses después de finalizado el proceso disciplinario (si este ocurre o no). Tal actividad rodeará las 

garantías de no repetición y la restitución de los derechos de la persona victimizada. 

En esta etapa, la persona afectada puede: 

 Conocer el desarrollo de su proceso de atención, acompañamiento y orientación; decisiones 

y medidas que se hayan tomado en la resolución del caso con la persona presunta agresora 

e informar dificultades u otras necesidades que se hayan presentado durante este proceso. 

 Dar a conocer la repetición o no de hechos de violencia o discriminación de parte de la 

persona presunta agresora. 

 Conocer las gestiones adelantadas por otras áreas. 

 

Etapa de atención 6: Cierre de caso 

Es el momento en el que se da por culminado el caso y se formaliza el cumplimiento de las acciones 

institucionales que se sugieren en el desarrollo del Protocolo para atender a una situación de violencia 

basada en género. Teniendo claridad que se puede dar cierre aun cuando algunas acciones de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana o de terceros pueden continuar en curso y culminar de manera 

posterior. 

Para formalizar el cierre del caso, el equipo de Bienestar Universitario que realizo la recepción del caso o el 

área que haya continuado con la atención, emitirá un Acta donde se verifique, por medio de la lista de 

chequeo el cumplimiento del debido proceso; y notificará del cierre formal del caso a la dirección de 

gestión humana o a la decanatura de la persona presunta agresora. 

El cierre del caso se realizará siguiendo el orden que se presenta a continuación (en caso de cumplirse la 

primera opción pasará a la siguiente): 

a) Encuentro presencial con la persona afectada (máximo dos citaciones) 

b) Contacto telefónico con la persona afectada (máximo dos intentos de llamada) 

c) Correo electrónico notificando los intentos de contacto a. y b., y el cierre del caso junto con el 
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envío del acta. 

 

Sistema de Información: 

El sistema de registro de la información para los procesos asociados a las etapas de la ruta será través del 

Sistema para la Permanencia Institucional: Adviser, dando cumplimiento al manejo de la información de 

acuerdo a los Lineamientos indicados en el numeral 5.4. Dando cumplimiento a las normatividades 

respectivas de Habeas Datas. Este aspecto busca garantizar el acceso a la información de los actores de 

las diferentes etapas de manera respetuosa con la posible víctima y servirá como instrumento de medición 

y seguimiento de las situaciones que pueda presentar la institución y que puedan ser posiblemente 

enfocadas en ejercicios evaluativos y formativos. 

 
Gráfico de la ruta: 
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SEGUNDO.  La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

En constancia, se firma en Bogotá D.C, el 27 de noviembre de 2020. 

 
 

 
  

 

 
 

Miguel Ricaurte Lombana   Maria Adelaida Arenas R 
Presidente     Secretaria General  
 


