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Que el ITFIP es una lnlitución de Educac¡ón Superior, hoy por ciclos Propedéuticos creada
por el Oecrelo Número 3462 del 24 de Dic¡embre de 1.980, que presla sus serv¡cios de
fo¡mac¡ón académ¡ca en la Sede del mun¡c¡p¡o de Espinal Tolima, y en los Ceres de
Chaparal, Flandes, Venad¡llo, y su efensión lbagué adscrita al M¡nisterio de Educac¡ón
Nacional e inmersa en la Ley 30 de D¡ciembre 28 de 1992 por el cual se organiza el servicio
públ¡co de la Educac¡én Superior.

Que el ITFIP en desanollo de su M¡sión, presta sus serv¡c¡os de formación académica a
una corirunidad de los estratos 1,2 y 3, y de las etn¡as prop¡as de nuestra región, entre
ellas la indfgena, con costumbres y valores familiares que son fortalec¡dos a traves de la
catedra lnst¡tuc¡onal y grupos de apoyo al programa de permanencia lnst¡tucional.
(PAPTTFTP).

Que al igual el ITFIP en aras de la prestac¡ón de sus serv¡c¡os de formacaon, cuenta con
una planta de 50 docenles y 81 func¡onarios en su planta de personal administrativo, de
carácter m¡xto entre edades que oscilan entre jóvenes y adultos, encontrándose persona
que supera una edad de 65 años.

Que a ñn de crear amb¡entes sanos a nivel admin¡strativo, docente y estud¡antil, el ITFIP
cuenta con un Código de lntegridad adoptado en el marco de nuestras funciones y con el
proÉsito de orientar las acc¡ones encaminadas a promover el camb¡o cultural en favor de
la ética, la integridad y la transparencia en elejercicio de la función pública.

Que el Gobiemo Nacional ha venido leg¡slando a favor de la sensibilización, prevenc¡ón y
sancionando las diferentes fomas de violenc¡a contra la mujer, razón por la cual ha emitido
directrices para que las lnst¡tuciones de Educac¡on entÍe otras tantas entidades del sector
públ¡co y privado se ¡nvolucren desanollando protocolos en aras de que la v¡olencia sexual
y de género no se presente en los claustros donde solo deb€ predominar la formacion , las
buenas costumbres, principios y valores.

Que en razón a que el ITFIP no hab¡a adoptado el protocolo eig¡do para la prevenc¡ón y
atenc¡ón de los casos de úolenc¡a sexual y/o de genero el Ministerio de Educación al cual
se encuentra adscrita la lnsütución, oficia en tal senlido al nominador, exigiendo, se entre
a preparar el proyeclo resped¡vo, para lo cual se ha real¡zado una revisión de los aspectos
normativos que han rodeado el tema entre los cuales se tiene:

a) Ley 51 de 1981 Por med¡o de la cual se aprueba la'Convención sobre la el¡minación
de todas las formas de discriminación conlra la muier", adoptada por la Asamblea
General de las Nac¡ones Unidas el 18 de dic¡embre de 1979 y f¡rmada en
Copenhague el 17 de julio de 1980. lll.

b) Ley 29a de 1996 Por la cual se desanolla el articulo 42 de la Constituc¡ón Polit¡ca
y se diclan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar

c) L€y 575 dé 2000 Por medio de la cual se refoma parc¡almente la Ley 294 de 1996
d) Decreto 652 de 2001 Por el cual se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada

parcialmente por la Ley 575 de 2000. Vl.
ley 1257 de 2008 Por la cual se dician normas de 6ensib¡l¡zac¡ón, prevención y
sanc¡ón de formas de v¡olencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los
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RESOLUC¡ÓN NO. 0845
( Octubre 17 de 2019 )

'Por la cual se adopta un protocolo para la prevenciÓn y atención de casos de v¡o¡enc¡a
sexual Y de geriero Para el ITFIP

EL RECTOR DEL INSTITUTO TOUT'ENSE OE FORUACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL'fTFlP', sn u3o do sus facultades logale!, estatuta¡ias y en esPecial
las que le confisre el €staü¡to Goneral Acuerdo No. 2l do 2018, El Acuerdo 020 de
Jun¡o de 2017 dol Conse¡o dlrocüvo , y las notmas de v¡olencla sexua¡ y de genero

de la Nac¡ón, d¡r€ctrices del BEN y

CONSIDERANDO:
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Cód¡gos Penal, de Proced¡miento Penal, la Léy 294 de 1996 y se dictan olras
d¡sposic¡on€s.

f) Ley 1542 de 2012 Por la cual se reforma el alículo 74 de la Ley 906 de 20M,
g) otras diredrices y postulados del Min¡sterio de la Protección Social, Presidencra y

Congreso de la úll¡ma década entre ellas la ley'Natal¡a Ponce de León', que
endurece las penas y protege a quienes sean vfct¡mas de alaques con ácido,
agentes químicos o Sustanc¡as sim¡lares, se promulgó en la Casa de Nariño este 18
de enero. Hoy, 18 de enero, en la Casa de Nariño, se promulgó la llamada
'ley Natal¡a Ponce de León' contra ataques con ácido.

h) Ley 1761 o ley Rosa Elvira Cely, se reconoció elfeminic¡dio como un delito
autónomo, con el ñn de garantizar la ¡ruestigación y sanc¡ón de las violenc¡as
contra las mujeres por mot¡v6 de género y d¡scriminación.

Que si b¡en as cierto el ITFIP presta sus serv¡c¡os a una comunidad de los estratos l, 2 y 3
en la cual por cultura, por situac¡ones económ¡cas o de posible deterioros en algunos de los
valores que protegen a la muie¡ de nuestro Mun¡c¡p¡o y seclores a los cuales se extiende
nuestro serv¡c¡o de fomac¡on, no conoce n¡rigún caso de v¡olencia o mallrato a la muier y
menos que ¡nvolucre aspeclos de índole de abuso sexual.

Oue s6 hace ne@sario dar respuesta a la exigencia que es ya de cobertura Nacional. e
¡mpart¡da por nuestro Gobiemo, corsidera el nom¡nador y su grupo de apoyo direclivo
perlinente adoptar un protocolo para la prevenc¡ón y atención de los casos de violencia
serual y/o de género en la lnstitución , para lo cual tomará algunos aspectos esenc¡ales y
de procÉso, de entidades educativas a n¡vel super¡or que ya han cumpl¡do con esle deber
y su experienc¡a, conoc¡m¡entos nos facultan para apl¡car por analogía algunos de los
apartes de sus protocolos.

En mé¡ito de lo anter¡ormente expuesto, el rector del INSTITUTO TOLIMENSE de
FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP del Espinal Tolima.

RESUELVE:

ARTICULO TERCERO : Se tendrá como conceptos esenc¡ales que nos perm¡la tener
claridad e inlervención lnstituc¡onal los ya del¡nidos a n¡vel de los académ¡cos.
Gspecial¡staB, Tribunales a niveljudic¡al, entidades lntemacionales afines al tema de v¡olen
c¡a Sexüal y de Genero y nuestras altas Cortes.

.- Violencla Sexuel: Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los
o insinuaciones sexuales no deseadas, o las acc¡ones para comercial¡zar o
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ARTICULO PRIÍIERO: ADOPTAR pera et INST|TUTO TOUiTENSE DE FORI ACION
TEGNICA PROFESIONAL ITFIP, EI PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN EN
CASOS DE VIOLENCI,A SEXUAL Y GÉNERO como herramienta que permita preven¡r y
ateflder los casos que se puedan presentar en la ¡nstitución a través de la comun¡dad
estud¡añtil, personal docer o personal adm¡nistrat¡vo, o que v¡s¡le las ¡nstalac¡ones el que
contendrá los aspeclos esenciales que demanda un tema tan imporiante en la soc¡edad.

ARTICULO SEGUNDO: El Protocolo que se adopta t¡ene como linalidad apoyar a ta
comun¡dad de mujeres en las diferenles situacionés de violencia de que puedan ser
vídimas en nuestro claustro, garantizando que ellas tengan la atenc¡ón inmediata a nivel
de su ¡ntegridad fis¡ca, salud, penal y demás aspeclos que sean inherentes en el momento
que se presente cualquier agresión lisica o de género, respetando los protocolos de salud
de nueslras EPS donde se encuentren afihadas, realizando un acompañamiento a través
de las oficinas de B¡enestar Univers¡tario y Seguridad y Salud en et Trabajo ( SST)
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cualqu¡er otro modo la sexualkJad de una p€Gona.
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.-V¡olencles basada3 6n género: Todo aclo de v¡olenc¡a, inclu¡das las amenazas de tales
aclos y la coacc¡ón, produc¡do en la v¡da pübl¡ca o en la privada y basado en el género o la
preferencia sext al de la persona v¡cl¡m¡zada. D¡chos actos perpetúan las relac¡ones y
estereot¡pos de género dom¡nantes en una sociedad, esto es, las creencias construidas y

normalizadas en un contelo histórico y qrllutal, sobre los atributos que caracter¡zan a lo
que se conc¡be como hombres y muleres

.- Ofenta 3exual: Ut¡lización de expresiones verbales, no verbales o escritas, de ¡ndole
sexual, que den¡gran, cosifican, intimidan y atemorizan a la persona a la cual van d¡rigidas.
lncluye la exhib¡c¡ón o envlo de conten¡do sexual a una persona, sin su consentimrento

.- Acoso ssxual: Acoso, perse€uc¡ón, host¡gam¡ento o asedio fisico o verbal a una persona,
con fines seruales no consentidos. Se ejerce valiéndose de la superioridad manif¡esta o de
relaciones de autoridad o de poder, edad, s€xo, posición laboral, soc¡al, lam¡liar o
económica.

.-Violencia psicológica: Acciones u omisiones motivadas por razones de género, dirigidas
intenc¡onalmente a degradar o geñerar sent m¡entos de ¡nferioridad en una perso.a qLre se
materializa e partir de constantes y s¡stemáticas conduclas de ¡ntimidación, desprec¡o,
chantajs, humillaoón, insultos, man¡pulación, amena¡zas o cualquier otra conducta que
impl¡que un perjuic¡o en la salud s¡cológ¡ca, la autodeterminación o el desanollo personal.

.- V¡olonc¡a fisica: Acción no accidental, mot¡vada por razones de género, que causa
afectación en la ¡ntegridad corporal de una peGona, ut¡l¡zando la fueza fls¡ca o alguna clase
de armamento u ob¡elo

.-Acto 36xual no con3entldo: Acios como tocamientos o manoseos de índole sexual. sin
penetrac¡ón. Oepend¡endo de la cond¡ción de la persona victim¡zada, en la ley penal se
t¡dfica como acto sexual v¡olento, acto sexual con persona puesta en ¡ncapac¡dad de
resist¡r, aclo sexual con ¡ncápaz de resistir o aclo sexual con menor de 14 años.

.-Acceso carnal no consentido: Penetración del pene por vía vaginal, anal u oral, así
como la peflelrac¡ón de cualqu¡er otra parte del cuerpo u otro objeto por vía vag¡nal o anal.
Dependiondo de la cond¡c¡ón de la persona v¡climizada, en la ley p€nal se t¡p¡fica como
acceso cámalüolento, acceso camal en peBona puesta en ¡ncapacidad de res¡st¡r, acceso
camal con ¡ncapaz de res¡st¡r o acceso camal abus¡vo con menor de 14 años.

.- Fem¡nlc¡dio: Roferido al asesinato ds una mujer por el hecho de serlo, el f¡nal de un
continuum de üolenc¡a y la manifestac¡ón más brutal de una soc¡edad patriarcal.

ARTICULO CUARTO: ASPECTOS ESENCIALES al PROTOCOLO:

a) AmBITO de APLICACIÓN: Este protocolo se aplicará a toda la comunidad del ITFIP
(estudiantes, docentes, personal adm¡nistrativo, contratistas) el que se extenderá
pa¡a los casos que se presenlen con personal que üsite la lnstituc¡ón.

b) PERSONAL QUE ATENDERA CUALOUIER CONDUCTA QUE PUEDA
CONFIGURAR VIOLENCIA SEXUAL Y/ O DE GENERO:

A nivel estud¡ant¡l será de conocimiento inicial por el V¡cereclor ( a ) académ¡ca y/ o
deceno8 de Faojttad, con el acompañam¡ento de la Oficina de Bienestar Univers¡tario y el
asesor (a) Juríd¡ca de ¡a lnstiluc¡ón según sea el caso o la novedad presentada.

A nivd docente do planta y personal admin¡strat¡vo y contrat¡sta, será de conocimiento
inic¡al por la V¡cereciora Admin¡sFativa, la iefe de Recursos Humanos o Coordinadora del

lnterno de Trabajo ds Talento Humano, con el apoyo del asesor Juríd¡co, y si fuere
por 6l rBclor dE la lnsütuc¡ón y del profssional de la Seguridad y Salud en el
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A n¡veldel personalextemo que ingrese a nuestras lnstalac¡ones, será de conocimiento los
vicenectores académico, administrativo con el acompañamiento del asesor jurídico /o del
profesional de la SST según sea el caso o novedad detectada.

A n¡vel de nuestros CERES, conoceÉ Ia emergenc¡a la coord¡nadora o contratista
encargada de la administración de los diferentes Centros Regionales de Educac¡ón
superior, pero dará aviso al intervin¡ente princ¡pal el viceneclo. ( a) académica de la
lnstilución, previa a la prestación de ayuda,¡udicial o de servicios de salud.

Los anteriores inteninbntes darán avaso según el caso a la Fiscalla o entes judiciales que
corespondan, colocando las denunc¡as o quejas que sean pertinentes.

Los anteriores inlervinientes lidera¡án las acciones que se requieran, a nivel de la prestacrón
de los aux¡lios in¡ciales, la rem¡sión o traslado a los centros méd¡cos y /o hospitales y
velarán porque las afedadas no sean vulneradas en sus derechos a su ¡ntegridad, vida una
vez salgan de los espacios de la lnst¡tución.

La lnstiiución con el apoyo de la oficina de B¡enestar Universitar¡o. de Ia Seguridad y Salud
en el Tr€bajo, el equipo que conforma el Comité de Convivencia Labora¡, Grupos de apoyo
académico, el capellán de la Entidad, la enfermera auxiliar, el asesor jurídico, el méd¡co
contratado para la lnstituc¡ón, los Psicólogos que para cada semestre académico contrata
la lnst¡tuc¡ón de manera coniunta o ¡nd¡vidual, realizaÉn campañas de sensibilización al
buen trato de la mu¡er, al conoc¡m¡ento normatúo, en aras de prevenirque se den conductas
que Puedan configurar violenc¡a Sexual o de Género, las que realizarán durante lcca a
ügencia, pudiéndose apoyar con entidades como la Comisaría de Familia, Ia Personeria o
el l.c.B,F.

Los docentes y estud¡antes de¡ Programa de Trabajo Soc¡al en sus d¡ferentes c¡clos
académicos, podrán apoyar las campañas de diagnóstico y prevenc¡ón de la violencia
sexual ó de género, generando espac¡os de sensibilización a través de sus prácti*¡s o
pasantías.

d) RUTADEATENCIÓN

Una vez se detecle o denunc¡e un hecho relacionado con violenc¡as basadas en género o
de v¡olenc¡as sexuales, en el ámbito de apl¡cación de esta resoluc¡ón, se aci¡vará Ia ruta de
atención, cuyo fin es brindar atención integral y diferenc¡ada a la persona victimizada,
procur:¡r su protecc¡ón y la sanción de la violencia.

Las que¡as por los hechos de violenc¡a a los que se refiere esle protocolo podrán
prBsentarse On cua¡qu¡er momento, con ¡nd€pendencia del üempo que hubiera transcunido
desde lá oclnencia de los hechos, ante la oficina de Bienestar Universitario / o ante el
Grupo lntemo D¡sciplinario.

Los téminos de prescripción de la acc¡ón d¡scipl¡naria son los conten¡dos en las
d¡spos¡qiones contenidos en nuestro Código ún¡co O¡sc¡pl¡nario vigente, deb¡éndose a.¡ustar
el reglamento eshJd¡ant¡l en estos aspectos.

Para la atención de los pos¡bles casos de violenc¡as basadas en género y de violencias
sexuales se cons¡dera úablé adoptar aspeclos cons¡gnados en el Protocolo que preparó y
aprobó la Un¡versidad Nac¡onal, ent¡dad de educación insigne en nuestro medio académico
y social;

c) ACCIONES de PREVENCIÓN

Conoc¡m¡ento del caso y atenc¡ón de emérgenc¡a
Orientac¡ón y atención en salud f¡s¡ca y emoc¡onal
Procedimiento altemativo pedagogico

EÍAPAS

2
3
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Etapa 4: Proceso disciplinario
Etapa 5: Seguimiento

Las anteriores etapas no tienen la rigurosidad o desanollo secuencial, este dependerá del
caso presentado y su complejidad y afectac¡ón a la Mujer ITFIP

ETAPA ,l : Conoc¡miento del caso y atenc¡ón de eme¡genc¡a

Qubn sufra un hécño d6 üolerrcia basada €n gériero o v¡olenc¡a sexual o qu¡en conozca de
una situación de eaas, debe poner en conocimiento el caso a los interuinientes señalados
en el artfqrlo 4 Literal B de la presente Resoluc¡ón.

Los intervin¡entes s€gún el caso deberán realizar los trámites que ex¡a la situación ya de
atención médica como de prolección a la víct¡ma y denuncias correspondientes con el
apoyo para este últ¡mo caso del asesorjuridico de la lnst¡tuc¡ón.

Si los hechos de violenc¡as basadas en género o violenc¡as sexuales son informados en
una dependenc¡a o autoridad distinta a la competente deberá remitir el asunto en forma
inmed¡ata al competente pero deberá proteger a la v¡ct¡ma m¡entras el rntervrnlente
normatúo conoce del caso.

voluntarlamente s¡ puede confrontarse con eu¡a presunto/a responsable de la
en cualquiera de los espac¡os de atenc¡ón y en el proced¡m¡ento disciplnar¡o

ETAPA 2: Orlentaclón y atención 6n salud fts¡ca y omoc¡onal

Si h persona afeclada en su intogridad pres€nte afecteción én su salud fis¡ca o ps¡cológica,
el ¡¡ erviniente normado en este acio administrativo, o quien hubiere atendido ta
emerg€nc¡a, según corfesponda, la remiürá a h ondna de Bienestar Un¡versitario de la sede
en el Espinal y s¡ e3 del cago act¡vará la brigada de emergencia en primeros auxil¡os, el
servicio de la enfemera aux¡liar y/o trasladará al Hospítal San Rafaelo según sea el hospital
público:en los munic¡pios donde funcionan nuostDs CERES.

La atención a nuestra údimizada debérá cmlar con los servic¡os médicos de urgenc¡a y
deberá ser acompañada por péfsonál de la lnsütr¡ción, al i¡ual que con las denunciai
conespondientes, medid$ de protección pol¡c¡al o jud¡cial gue contemple la normat¡vidad
penel o:confarrcnc¡onal Begún s€a el caso.

La peEona .afec{ada en su ¡ntegridad f¡s¡u o psicológica deberá contar con el apoyo
lnst[ucFml do los psk$logos o trebajadores Soc¡ales pára b cual el Reclor deberá emitir
unas dirocfices €n ele s6nüdo, acompañam¡ento que puede ser fortalec¡do por
p¡ofeshnalec dc lc dif€rentes entes que a nivel munic¡pal ha creado o clee el Gob¡erno
Nacioná|.

La peruona afectsda on su ¡ntogr¡dad tandrán do lo3 3igu¡ent$ DERECHOS : (
lomado del protocolo de la U .Nacional de Colombia)

1.- Recibi¡ infomac¡ón completa de la ruta de atenc¡ón y de sus derechos.

2.- Rec¡bh atonc¡ón lntsgral a traves det Sistema de B¡enestar Universitario, o de los
grupos de apoyo que existan en la lnsütución.

3.- Redblr orlontaclón Jurldlca en relácbn con las med¡das legates de ¡as que puede
hacer uso, la que se

l.- Ser tt¡¡t¡¿ol¡ con rtorewa de identilad al r8c¡bir la atención, respeclo de sus datos
peJsonales y los de su8 ascendientes, descardient* o cualqu¡er oua persona que esté
bajo su custodia.
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6.§or idsnüñc.daro con el nombre y la ¡dentidad de género que ind¡que.
¡ndepend¡entemente de su documento de ¡dentidad. Esto, sin perju¡cio de¡ reg¡stro del
nombr€ conten¡do en tal documento, en el exped¡enté disciplinario y en las bases de datos.

7.- lnterponor quo¡a dlsclpllnaria, que el proceso s€ surta con oportunidad y los hechos
se ¡nvel¡guen por la autoridad comp€dente, quien será responsable del debido impulso y
recaudo probatorio.

8.- Dontro del proce3o disc¡pl¡nario ser reconoc¡da/o como sujeto procesal y rec¡bir
¡nformac¡ón clara y completa sobre sus derechos, entre los drales están: obtener copias
del expediente e ¡nformac¡ón clara sobre el cr¡rso del proceso d¡scipl¡nario e ¡nterponer los
recursos que la norma dispone.

ETAPA 3.- Procedimionto altemativo pod.góg¡co

Este d€be ser d¡reccionado por el ¡nterviniente con el apoyo del grupo que se cree para la
sens¡bilización y apoyo a la vlc{¡ma el que deberá crear el nominador en el presenle
protocolo, grupo de apoyo que buscará generar el diálogo, la reflexión respeclo de los
hechcg:de violenc¡a y estereotipos de género, en el cual participará la persona vrctrm¡¿ada
y el¡a presunto/a agrgsor/a, con el t¡n de obtener comprom¡sos de reparación del daño
causado, la cesac¡ón de la violencia y la no repet¡c¡ón.

PARAGRAFO : CREAR el grupo do apoyo lnsütuc¡onal a la vícüma do y¡olenc¡a
sexual y/o de genero

Harán pa¡7o d6 este grupo los siguientes pro¡eslonales vinculados a la lnsaitución

,.- El lnterviniente según el caso u persona v¡olentada y ya reseñados en el presente
protocolo

2.- El funcionario encargado de la of¡cina de Bienestar Un¡versitario

3.- El auxil¡ar de enfermeria de la planta de p€rsonal adm¡n¡strat¡vo de la lnstituc¡ón

4.- El docente Ps¡cólogo de la ptanta de personal de la Ent¡dad

5.- Un docente de planta con perñl profesional de Trabajadora Social

6.- El capellán de la lnstitución

7.- Un psicólogo v¡nculado por la insütucron.

8.- El medico que apoya la oflcina de Bienestar Univers¡tario

9-- El pr@sional qu€ apoya el proceso dB Talento Humano, la Ssguridad y Salud en el
Trabajo SST

En esta etape d. atonción se actuará do acuerdo con los s¡gu¡entes l¡neamlentos:
(Extr¿clado del prolocoh de la U. Nac¡onal de Cobmbia,

1.- Este proced¡m¡onto para abordar un caso de v¡olencia basada en género o de violenc¡a
sexual sólo será procédente cuando la porBona vicl¡mizeda expresámente man¡fiesté su
voluntad de epl¡celo.

momento del procedim¡ento la persona v¡ct¡mizada puede des¡st¡r del2.
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3. El procad¡m¡ento podrá surt¡rse en reunión con la panic¡pación coniunta de la Persona
vidimizada y del/ta presuntcúa agresor/a o 3n reuniones ¡ndMduales, respetando el derecho
de aquella a no ser obl¡gada a confrontar aula pr6unlo/a agresor/a.

/0, El proced¡m¡ento pued€ llevat§e a cabo én una única se§ón o en las reuniones que

requiera el caso, s¡empr€ que oJlmine en un (1) mes, proÍogable hasta por un térm¡no
igual.
í. En desa¡rollo del procedimiento, eula r6ponsable del mismo en el Area de

Acompañam¡ento lntegral podrá sugerir disl¡ntos comprom¡sos que satisfagan los fines de

cese de la violencia, reparación y no repetic¡én.

6, El compromiso que suscriba eL/la presunto/a responsable de la agres¡Ón se reg¡strará en
un acta, prec¡sando el modo, lugar y üempo de cumPl¡m¡ento.

7. La persona responsable del procedimiento hará seguimiento al compromiso al

vencim¡ento del plazo *tablec¡do para su cumpl¡m¡ento y a los §e¡s (6) mes€s de haberse
susc¡ito-

8. En caso de que no se suscriba un comprom¡so que saüsfaga los fines del procedimiento
y sea aprobado por la persona viclimizada, el asunto será inmediatamente trasladado por

el A¡aa de Acompañamiento lntegral a la nlancia disciplinaria comPetente, adJuntando

todos los soportes y documentos que tengan en su Poder y que puedan aportar al

esdarec¡m¡{ o de los hechos.

De la misma forma so procaderá cuando el comprom¡so se incumpla o cuando se presente

un nuevo hecho de v¡olencia, estando en curso el procedimiento.

Parágrafo tlnico: La aplicac¡ón del procedim¡ento altemalivo pedagógico alque se refiere
este arliculo se restringe al contexto univers¡tario. El compromiso que se suscriba será
inopon¡ble en otros ámbttos como el pol¡civo y él ¡udicial.

ETAPA ¡t.- Proc€o Adm¡nbtrativo y Disciplinarlo

Cuando se trate de conducias de violencia sexual y/o de genero a nivel de los estudiantes
del lnsütuc¡ón, se deberá realizar un proceso adm¡n¡strativo académico el que deberá
qJmpl¡r las etapas que culm¡nen con los aqrerdos restricc¡ones y sanciones desde el punlo
de v¡sta académico, para lo (rral s6 deberá ajustar el reglamento eslud¡antil en este sentido,
proc*o que debe ser l¡derado por el Mcerecior ( a) academice o a qu¡en ella delermine a
nivel dd los señores decanos de la faoltad según conesponda al área donde el agresor se
encuentre inscrito.

En el evento que el agresor sea un docente de planta o un funcionario administrat¡vo, el
procesQ seguiá b nrtá y especificaciones contánidas en el Cód¡go Único Disciplinario
vigenle'a la fecha de la comisión de la conducla agresora, respetando los princlp os y

postulados normativos.

La que¡a o denuncia disc¡pl¡naria será interpuesta por el interv¡n¡ente ya reseñado en el
presente protocolo y según el caso que sea de indole docente u adm¡n¡slrátivo.

Cuando el agresor sea un docente de catedra, el conoc¡miento del caso será abordádo por

el área académ¡ca con la orientación del asesor jurfdico de la institución, para lo cual se
deberá plasmar por escrito y como producto del presente protocolo para la próxima vigencia
y que respetara los princip¡os Const¡tucionales de respeto a la dign¡dad, al debado proceso,
a la controvers¡a y ser representado jurídicámente s¡ así lo desea el agresor plenamente
¡dentiflcado. El proceso a aplicar puede ser el que contenga el código ún¡co disc¡plinario
con las modificaciones y ajuste que conespondan al no tener el agresor la connotac¡ón de
func¡onario públ¡co.

el agresor sea una persona extema, su conocimiento será de tipo penat segÚn la
que conesponda.
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ETAPAS.Seguim¡entoellNTERvlNIENTE,conelapoyodeBienestarUnivergitaf¡o.

El interviniente según sea el caso deberá reallzar

1.- El segu¡miento al pfoceso adelantado eñ pfoteccrón de la v¡ct¡ma. el que debefá verrfrcar

que se cumplan las etapas 1.2.3. 4

2.- El monitoreo a la persona afectada sobre el cumplamiento de las medrdas de prevencron

y de cuidado que se hayan establec¡do

3 - rnformar a la v¡ct¡ma sobre las decl§tones adoptadas contra el agresor

4 - Seguimiento esp€c¡f¡co a las decisiones tomadas a nrvel disclpllnarro

5 - rnformar al rector ( r) de manera especifrca las accrones realizadas para cada caso

especifico.

6.- Oarle c¡erre admrn¡strativo interno al correspondiente caso de vlolencra sexual o de

género

ol iHldas d€ p.otacción

En cuahu¡€r momenlo de la ruta que se evidencie que la inlegr¡dad fislca y mental de
la persona yictimrzada s€ encuentra en riesgo. el interv¡nlente con el apoyo del grupo creado
para el acompañam€nto de la victima podrán oPtar por tomar o solacltar medidas de
protecc¡ón y¿ sea a n¡vel administrat¡vo, académico, policiat, conlravencional o de fiscalia

I I Aspoctos finales y esenc¡alss

1.- A no re vict¡mrzaf a la persona agfedrda respetando los canones conslrtucrofrales a nrvel

de sus derechos fundamentales

2.- No desmotivarse las denunc¡as que correspondan

3.- No,e¡lralimtarse en la sol¡citud de las pru€bas en el reporte an¡cial

4.- No:emitirse ¡uicros a prior¡ en favor o en contra de la vrctrma

5.- A que la viclima sea ¡nformada de todo el proceso de apoyo frente a la vrolencra eleroda
contra su humanrdad

6.- A,ger parte de las ¡nvestEacrones dEclphnanas. admrnrslralryas o academEas que
correspondan según el agresor

ARTICULO OUINTO : OROENAR que por la Vrcerrectoria adm¡nistratrva y academrca se
adelanten Ias accrones pertinentes para la capacrtacrón en los temas rnnerenles a 'a
violencia sexual de género y de proceso que se generan del pres€nte protocolo. para lo
cual se apoyará con el área ds personal o grupo intemo de Trabaro de Talento Humano de
la lnstitucaón.

ARTICULO SEXTO: El presente Protocolo será remilido a la Subd¡reclora de lnspeccrón y

vlgilaric¡a del Mrn¡ster¡o de Educación para su conocimtento en matefla de cumplrm€nto a
lo softc¡tado en olicio de fecha octubre 01 del año en curso

AR LO SEPTI¡IO: El presente Protocolo t¡ene v¡gencra a pañrr de la frrma oei
se surta su publicacrón en la palina web de la lnstituc¡ón y en las carteras
n¡vel académico y admmistralrvo de la Enldad. pud€ndo ser modrfrcado
do o alustado a nueva nomatividad

n ory
Ies a
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ART|CULO OCTAVO: La Mcenec{orfa académ¡ca se deberá socializar y sensibilizar
a la comun¡dad esfudianül sobre el obletivo del presente protocolo y contenido del
mismo, realizando a su \rez jomadas de sensibilización y manejo de los temas de
violencia sexual y de género.

NfT 800.173.719.0 *ww.ilño.edu.co"

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ARTICULO NOVENO : Dada en el EspinalTol¡ma a tos ( 17) det mes de Octubre
de 2019

Proyecló cloria l. Otaya U
Coord inadora TH

Vo.Bo.Jurfd¡ca(s)

Vo.Bo. \ficenBdora Aaadém¡€

Vo.Bo.- Vicenectora
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