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  PRESENTACIÓN: 

 

Los elementos fundamentales en el desarrollo humano, parten de los procesos 

emocionales que transforman las condiciones de vida y la forma de percibir el 

mundo, la cual inicia desde la relación dinámica con padres, familiares, y 

posteriormente en el establecimiento de vínculos sociales. Ahora bien, cuando se 

distorsiona ciertos vínculos puede generar afectaciones en el desarrollo integral 

emocional, cognitivo, físico y social. Diversos estudios y publicaciones nacionales 

han referido la existencia de las violencias basadas en género en la vida 

universitaria; tales actos, van desde las expresiones más naturalizadas y 

cotidianas, como los comentarios que discriminan por razón del género en el salón 

de clase y los “piropos, coqueteos, frases” incómodos en el ambiente, que 

vulneran la dignidad de las personas, hasta las más graves y lesivas, como la 

violación sexual y el feminicidio.  

 

La violencia ha penetrado todos los escenarios de vida, a través de modalidades e 

intensidades, por medio del sometimiento o fuerza que agrede el funcionamiento 

psicoemocional en las víctimas, considerada como una actividad 

socioculturalmente aprendida. Si bien, en casi todos los pueblos y períodos 

históricos se ha presentado el fenómeno, su intensidad, sus formas y dinámicas 

han sido variables, perjudicando directamente a las personas más vulnerables. 

 

“La violencia de género en sus diferentes manifestaciones, comprende actos 

de agresión que genera algún daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, 

reflejando la asimetría existente en las relaciones de poder, como un sistema 

simbólico patriarcal que determina un conjunto de prácticas cotidianas, 

reproduciendo la inequidad existente entre los sexos. En la actualidad, se ha 

evidenciado el aumento de casos de violencia que atañen el bienestar 

humano, cuya severidad y frecuencia varían de una situación a otra. El ciclo 

de la violencia, inicialmente se concentra por un estado de inmovilidad y 

desesperanza por parte de la víctima, que refuerza sentimientos de 

indefensión e inseguridad impidiendo reacciones inmediatas, donde refuerza 

el comportamiento del agresor”. (Triana, 2016) 

 

La Organización Mundial de la Salud, define la violencia sexual como: 
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“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante 

coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos en hogar, y el lugar de trabajo” (OPS-

OMS, 2003, pág. 2). 

 

Dentro del marco legal colombiano, la violencia sexual: 

 

“Se define como cualquier contacto, acto, insinuación o amenaza que degrade 

o dañe el cuerpo y la sexualidad de una niña, niño, adolescente, hombre o 

mujer y que atenta contra su libertad, dignidad, formación e integridad sexual; 

concepto que obviamente abarca cualquier daño o intento de daño físico, 

psicológico o emocional” (Fiscalía General de la Nación, 2010). 

 

La violencia sexual es una problemática común y cercana a la cotidianidad de 

muchas personas, sin embargo, en la Fundación Universitaria San Martín, no hay 

reportes ni denuncias por esta conducta; no obstante, no se descarta que se haya 

presentado este tipo de evento. Lamentablemente pesan más los sentimientos de 

miedo, vergüenza e indignación que impiden que una persona denuncie dejando 

consecuencias negativas que tendrá que afrontar para toda la vida. El contexto 

universitario está llamado a iniciar acciones que propendan por la prevención, 

protección y atención con calidad de las personas que logran denunciar, por ello la 

atención integral a las víctimas de violencia sexual y/o de género necesita un 

trabajo estructurado y articulado con todas las instancias que ayuden a la víctima 

en su recuperación física y emocional, que le garanticen la protección y la no 

repetición de los hechos violentos. 

 

“Este evento, estriba los factores de riesgo y de vulnerabilidad entre las 

afectadas, relacionados con la manifestación de sentimientos de minusvalía, 

indefensión, desesperanza, bajos niveles de autoestima, alteraciones del 

sueño, aislamientos, estrés, pánicos, temores, vergüenza, cuadros de 

depresión-angustia, trastornos generalizados de ansiedad, conducta suicida 

(ideación-intento), entre otros factores de riesgo psicosocial”. (Triana, 2016) 

 

El presente protocolo, así como la ruta de atención, permitirá por un lado a los 

profesionales encargados en la Fundación, contar con las herramientas 

conceptuales y prácticas para el abordaje integral de la violencia sexual y 

determinar acciones de prevención, detección y atención de las víctimas; por otro 
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lado, permitirá a la comunidad académica contar con el compromiso institucional y 

con un equipo de profesionales encargados de orientar su problemática. 

 

OBJETIVOS DEL PROTOCOLO 

 

Objetivo general: Garantizar la adecuada atención y remisión a las instancias 

pertinentes de toda la comunidad académica de la Fundación (estudiantes, 

docentes y administrativos), ante un eventual evento de violencia sexual y/o de 

género. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Definir la ruta de atención en caso de violencia sexual y/o género en el 

contexto universitario. 

• Informar a toda la comunidad académica los procedimientos legales para 

denunciar violencia sexual y/o género. 

• Promover en la comunidad la necesidad e importancia de denunciar de 

modo que se activen las rutas pertinentes en tiempos oportunos. 

• Socializar a la comunidad académica la ruta y el protocolo de atención en 

casos de violencia sexual y/o de género. 

• Favorecer el acceso a servicios de atención pertinentes según el caso y 

propender por el respecto de la dignidad humana y de los derechos de las 

víctimas. 

• Garantizar que se cumpla la ruta de atención a víctimas de violencia sexual. 

• Garantizar en el marco de lo posible el bienestar de la víctima. 

• Garantizar que bajo ninguna circunstancia se presente re-victimización. 

• Garantizar acompañamiento y seguimiento por parte del equipo de 

bienestar 

 

CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

De acuerdo a la OMS (2002-3) define la violencia cómo: “el uso intencional de la 

fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o 

comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños 
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psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte.”  

Incluyendo la intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos. 

 

La OMS y OPS (2003) definen la violencia sexual como “todo acto sexual, la 

tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales 

no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona”. 

 

Por tanto, según la definición dada por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre 

de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género citado por 

Hernández (2012), afirma: 

 

La violencia de género es una manifestación de la discriminación, la situación 

de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. 

La violencia de género, por tanto, comprende cualquier acto de agresión que 

pueda tener o tenga como resultado algún daño o sufrimiento físico, 

psicológico o sexual, incluyendo las amenazas de estos actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como 

en la privada, cuando estos actos son ejercidos por parte de quienes sean o 

hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 

por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. (Hernández 

2012). 

 

Las violencias basadas en género es todo acto de violencia, incluidas las 

amenazas y la coacción, producido en la vida pública o en la privada y basado en 

el género o la preferencia sexual de la persona victimizada. Dichos actos 

perpetúan las relaciones y estereotipos de género dominantes en una sociedad, 

esto es, las creencias construidas y normalizadas en un contexto histórico y 

cultural, sobre los atributos que caracterizan a lo que se concibe como hombres y 

mujeres. 

 

Por violencias sexuales se entienden aquellas ejercidas para imponer a la persona 

victimizada que desarrolle o tolere una determinada acción de índole sexual o que 

mantenga contacto sexualizado, físico o verbal, en contra de su voluntad, 

mediante el uso de la fuerza, coacción, presión psicológica, amenaza, 

intimidación, soborno, chantaje, manipulación o cualquier otro mecanismo que 

anule o limite la voluntad personal.  

 

De acuerdo tipología de violencias de género se encuentran las siguientes: 
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Discriminación: Trato desfavorable o perjudicial dado a una persona, por motivos 

arbitrarios en razón de su género, sexo u orientación sexual. 

 

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

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

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

persona, sin su consentimiento.  

 

Acoso sexual: Fue incluida como un acto sexual abusivo, configurando el artículo 

210 A. (artículo 29 de la Ley 1257 de 2008) Consiste en: “El que en beneficio suyo 

o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de 

autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, 

acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no 

consentidos, a otra persona…”. En este delito “lo que puede ser el límite entre el 

libre enamoramiento y el acoso, lo constituye la poca posibilidad de resistir o 

negarse a las pretensiones sexuales, es decir, la imposibilidad de una resistencia 

seria del sujeto pasivo, sin consecuencias negativas, dada la relación de poder 

existente, derivada, como se dijo, por relaciones de autoridad o de poder, edad, 

sexo, posición laboral, social, familiar o económica”. 

 

Violencia psicológica: Acciones u omisiones motivadas por razones de género, 

dirigidas intencionalmente a degradar o generar sentimientos de inferioridad en 

una persona, que se materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas 

de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos, manipulación, 

amenazas o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 

sicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal.  

 

Violencia física: Es una forma de violencia sexual en la que el agresor utiliza la 

fuerza o la amenaza de usarla como mecanismo para realizar cualquier tipo de 

acto sexual con la víctima. En la violación, las víctimas pueden ser de cualquier 

edad o sexo, puesto que lo que la determina es el mecanismo utilizado por el 

agresor para someter a la víctima. 

 

Violencia patrimonial: Acción motivada por razones de género, a través de la 

cual se causa la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores, derechos económicos destinados a una persona, con el fin de 

subordinarla y limitar su desarrollo personal.  
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Pornografía con niños, niñas y adolescentes: Violencia consistente en 

fotografiar, filmar, grabar, producir, trasmitir, exhibir, vender, comprar, portar o 

poseer material pornográfico en el que se exhiban niños, niñas o adolescentes.  

 

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

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

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

 

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

sexual, sin penetración. Dependiendo de la condición de la persona victimizada, 

en la ley penal se tipifica como acto sexual violento, acto sexual con persona 

puesta en incapacidad de resistir, acto sexual con incapaz de resistir o acto sexual 

con menor de 14 años.  

 

Acceso carnal no consentido: Penetración vía vaginal, anal u oral, así como la 

penetración de cualquier otra parte del cuerpo u otro objeto. Dependiendo de la 

condición de la persona victimizada, en la ley penal se tipifica como acceso carnal 

violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, acceso 

carnal con incapaz de resistir o acceso carnal abusivo con menor de 14 años.  

 

Abuso sexual: Acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir, por 

discapacidad física, psicológica o cognitiva.  

 
Explotación sexual: Se define explotación como “el obtener provecho económico 

o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona” (artículo 3 Ley 985 de 2005) 

Esta consiste en el ejercicio de dominio o propiedad sobre el cuerpo de otro ser 

humano, utilizado para provecho o beneficio. (Artículo 6 Ley 985 de 2005). 

Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes: De acuerdo con el Plan 

Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes: “La explotación sexual consiste en el abuso sexual 

cometido contra una persona menor de 18 años de edad, en el que a la víctima o 

a un tercero se le ofrece pagar o se le paga en dinero o en especie. La víctima es 

tratada como mercancía u objeto, siendo vendida y comprada por parte de 

adultos(as), es lo que reproduce una forma actual de esclavitud”. 

 

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

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

prostitución, con el ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otra 
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persona. Se trata de constreñimiento cuando existe coacción, intimidación o 

sometimiento.  

 

Feminicidio: Causar la muerte de una mujer por su condición de mujer o por 

motivos de su identidad de género. 

 

“Las víctimas que atraviesan por una situación relacionada, le es difícil en su 

mayoría reconocer este evento como un problema; no obstante, cuando es 

reconocido atraviesan por burlas, exigencias excesivas, humillaciones y 

cualquier tipo de palabra que afectan directamente su autoestima y/o dignidad, 

considerándose de esta manera como maltrato emocional, afectando la salud 

mental, como también se genera barreras que impiden en ellas desarrollar su 

productividad como miembro de familia y hasta de la sociedad”. (Triana, 2016) 

 

Diversos investigadores y teóricos reconocen las marcas que generan a nivel 

psicológico cuando se presenta maltrato. 

 

“Las investigaciones indican que las mujeres maltratadas experimentan 

enorme sufrimiento psicológico debido a la violencia. Muchas están 

gravemente deprimidas o ansiosas, mientras otras muestran síntomas del 

trastorno de estrés postraumático. Es posible que estén fatigadas en forma 

crónica, pero no pueden conciliar el sueño; pueden tener pesadillas o 

trastornos de los hábitos alimentarios; recurrir al alcohol y las drogas para 

disfrazar su dolor; o aislarse y retraerse, sin darse cuenta, parece, que se 

están metiendo en otros problemas, aunque menos graves, pero dañino 

igualmente”. (Ribero, 2004). 

 

 

El presente protocolo aplica a quienes integran la comunidad universitaria 

(estamento estudiantil, profesoral y administrativo), así como a quienes prestan 

sus servicios a la Universidad a través de las distintas modalidades de 

contratación.  

 

La ruta que acá se establece se activará cuando las conductas de violencia de 

género o de violencia sexual se presenten en cualquier instalación universitaria, en 

espacios en los cuales se participe en actividades institucionales o se actúe en 

virtud de la vinculación con la Universidad o en representación de la misma. Aplica 

también cuando la conducta se efectúe en espacios virtuales o ajenos a la 
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Universidad, siempre que la persona victimizada pertenezca al estamento estu-

diantil, profesoral o administrativo.  

 

Igualmente, a particulares que sufran algún tipo de violencia basada en género o 

de violencia sexual, mientras se encuentren en los inmuebles o vehículos de la 

Universidad. 

 

CAPITULO II 

 

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y LAS 

VIOLENCIAS SEXUALES 

 

Acciones de prevención  

 

En relación con la prevención de la violencia sexual y atención integral de niños, 

niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, el Ministerio de Salud y Protección 

Social – MSPS en cumplimiento de las leyes que abordan específicamente esta 

forma de violencia y protegen los derechos de las víctimas, ha generado una serie 

de estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual, clasificándola 

como un evento de salud pública. Están incluidas, en el marco de las acciones de 

promoción de derechos sexuales y derechos reproductivos, y la prevención de la 

violencia sexual. 

 

En cuanto a educación, el Decreto 4798 estableció qué se entiende por 

prevención, protección y atención las acciones desarrolladas por el sector 

educativo, en el marco de sus competencias, para la formación de la comunidad 

educativa en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre 

hombres y mujeres, la sensibilización y el reconocimiento de la existencia de 

discriminación y violencia contra las mujeres para su erradicación. 

 

A partir de la detección de riesgos y violencias, y de la información derivada de la 

atención de casos, la Universidad implementa medidas de prevención dirigidas a 

la comunidad universitaria, teniendo en cuenta las características contextuales y la 

diversidad de todos sus integrantes, cómo por ejemplo: 

 

- Acciones de difusión: Son aquellos mecanismos utilizados para la difusión 

de piezas publicitarias o información general, con el fin de dar a conocer a 

la comunidad san Martiniana la ruta para la atención integral de violencias 
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basadas en género y violencias sexuales. Tales acciones promueve el 

derecho de las personas victimizadas hacer partícipe la notificación o 

denuncias ante las autoridades competentes.  

 

- Acciones de sensibilización: Tiene el propósito de sensibilizar a la comu-

nidad Sanmartiniana, de acuerdo a la relación con las violencias basadas 

en género y sexuales, sensibilización sobre los estereotipos de género y 

sexualidad que permiten la subordinación y discriminación, transformar 

prácticas arraigadas culturalmente que legitiman la violencia como una 

forma de ejercer el poder en las relaciones. Con el fin de promover 

educación relacional y afectiva fundada en una ética del cuidado y del 

respeto mutuo. 

 

En el desarrollo de acciones de prevención se pretende implementar mecanismos 

que logren el objetivo de difundir, sensibilizar o visibilizar; aquellos medios de 

comunicación institucional, a través de piezas publicitarias talleres, cátedras, 

campañas o conversatorios.  

 

Además de las acciones de este tipo que se realicen durante el periodo 

académico, deberán incluirse en la semana de inducción a estudiantes y en la 

inducción y re inducción de servidores docentes y administrativos. 

 

De acuerdo a las medidas pretendidas por la universidad se ha sugerido 

establecer temáticas educativas de los derechos sexuales y reproductivos como 

conceptos: 

 

- Conceptos básicos sobre salud  

- Derechos sexuales y derechos reproductivos 

- Sexo género, identidades femeninas y masculinas  

- Cultura patriarcal 

- Anatomía genital, autocuidado  

- Imaginarios y representaciones del cuerpo femenino/masculino 

- Conocimiento y uso métodos anticonceptivos 

- Violencias de género  

- Formas de expresión, normatividad, detección, atención, acompañamiento 

a víctimas. 
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CAPITULO III 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS VICTIMIZADAS Y LINEAMIENTOS PARA LA 

ATENCIÓN 

 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se comenzó a dar visibilidad 

y efectividad a los cambios legislativos en torno a los derechos de las mujeres. 

Entre otros, se consagró el derecho a la igualdad y la prohibición de la 

discriminación contra la mujer (artículos 13 y 43), y se proscribió la violencia en la 

familia, para lo cual en el artículo 42 que: “… cualquier forma de violencia en la 

familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada 

conforme a la ley”. Lo establecido por la Constitución de 1991 comienza a 

desarrollarse en la legislación. 

 

Derechos de las personas victimizadas. 

 

En la atención del caso, la persona victimizada debe recibir un trato humano, 

respetuoso y digno, que garantice su derecho a: 

 

De acuerdo a la Ley 360 de 1997, respecto a los derechos de las víctimas de los 

delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana, especifica que son derechos 

de las víctimas de estos delitos.  

 

Recibir información, completa de la ruta de atención y de sus derechos.  

Recibir atención integral, a través del Sistema de Bienestar Universitario, según 

su vinculación con la Universidad.  

Ser tratado/a con reserva, privacidad y respeto durante cualquier entrevista o 

actuación con fines médicos, legales o de asistencia social, de identidad al recibir 

la atención, respecto de sus datos personales y los de sus ascendientes, 

descendientes o cualquier otra persona que esté bajo su custodia.  

A decidir voluntariamente, si puede confrontarse con el/la presunto/a 

responsable de la violencia en cualquiera de los espacios de atención y en el 

procedimiento disciplinario. 

La víctima no debe ser sometida a la repetición innecesaria de su narración de 

los hechos, cuando ya los expuso dentro del proceso disciplinario o en otra 

diligencia o espacio de atención institucional correspondiente.  
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No se podrá divulgar información sobre los hechos materia del proceso 

disciplinario, que menoscabe la dignidad de la víctima o vulnere su intimidad, salvo 

por mandato judicial. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RUTA DE ATENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y 

VIOLENCIAS SEXUALES 

 

Una vez se detecte o denuncie un hecho relacionado con violencias basadas en 

género o de violencias sexuales, en el ámbito se activará la ruta de atención que 

se define en este capítulo, cuyo fin es brindar atención integral y diferenciada a la 

persona victimizada, procurar su protección y la sanción de la violencia. 

 

La ruta de atención se adopta desde un enfoque psicosocial, que permita a la 

víctima el acceso digno a la justicia y a la humanización de la situación traumática. 

 

En la Fundación Universitaria San Martin el Departamento de Bienestar 

Universitario es el encargado de activar la ruta de atención, de vigilar la correcta 

ejecución de esta y de realizar el respectivo seguimiento a sus resultados, a través 

de habilidades de comunicación, manejo de crisis, trabajo interdisciplinario, 

consejería y sobre todo ética, sensibilidad y solidaridad. 

 

Son los profesionales en salud y los psicólogos de Bienestar Universitario en cada 

una de las sedes y los coordinadores de CAT o a quienes ellos designen, quienes 

deben garantizar que la ruta de atención sea activada y se establezca la atención 

de primer respondiente ante los eventos. Ver gráfica No 1 
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GRÁFICA No 1. RUTA DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL EN 

CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y/O GÉNERO. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN 

MARTÍN. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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      Paso 1. Información de posible situación de violencia o acoso. 

Paso 2. Recepción en Bienestar de la denuncia o queja 

Paso 3. Análisis de la situación 

Paso 4. Direccionamiento a entidades externas 

Paso 5. Seguimiento a las acciones emprendidas 

Paso 6. Cierre del caso  

Paso 7. Acciones orientadas a la prevención 

 

 

Instituciones Externas que ofrecen acompañamiento 

 

CAIVAS: Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos 

Sexuales de la Fiscalía General de la Nación. 

 

CAVIF: Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia 

Intrafamiliar de la Fiscalía General de la Nación.  

 

CAPIV: Centro de Atención Penal Integral a Víctimas. Funcionarios de la 

Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la 

Alcaldía de Bogotá prestan asesoría y acompañamiento a víctimas. 

La Fiscalía General de la Nación generó la creación de los prenombrados Centros 

de Atención, con la finalidad de proporcionar un servicio oportuno y eficiente a las 

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

formación sexual, trata de personas y violencia intrafamiliar, en un marco de 

respeto por la dignidad humana. Enfocan su actividad hacia el trato digno a las 

mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas dentro de 

las actuaciones procesales, con el fin de evitar su doble victimización. 

 

Los CAIVAS y CAVIF gestionan y participan de manera activa en acciones 

encaminadas a la promoción de los derechos y la prevención de su vulneración, 

de modo que las actividades que desarrollan involucran la atención no sólo a las 

víctimas, sino también a miembros del grupo familiar. 
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Como los actos de violencia intrafamiliar y abuso sexual requieren acciones 

preventivas de protección y sanción, la Fiscalía General de la Nación implementó 

los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales 

(CAIVAS) y los Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia 

Intrafamiliar (CAVIF), como modelos de gestión interinstitucional e interdisciplinario 

encaminados a restablecer de manera inmediata todos los derechos vulnerados a 

la víctima y evitar que este tipo de conductas se repitan en ella misma o en otro 

integrante del núcleo familiar. 

 

Para ello, estas unidades ofrecen a la ciudadanía atención en las áreas 

psicológica, social, jurídica, médico-legal e investigativa, de forma que se 

promueva la recuperación y se generen mecanismos de autoprotección que le 

eviten de nuevo, ser víctima de estos delitos.  

 

Grupo GEDES: Grupo Elite de Delitos Sexuales. 

 

CESPA: Centros de Servicios Judiciales para Adolescente. Es la unidad 

encargada de atender y conocer los casos relacionados con asuntos penales en 

los que se encuentran involucrados los adolescentes como presuntos infractores 

y/o infractores de la norma penal. 

 

Comisaría de Familia: Según lo consagra el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, 

Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007, dispone que las Comisarías 

de Familia son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter 

administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los 

derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia 

intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, como entidad 

coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar será el encargado de 

dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país. 

 

Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres: Liderar, orientar y 

coordinar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la Política 

Pública de Mujeres y Equidad de Género, así como la transversalización de los 

enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en los planes, 

programas, proyectos y políticas públicas distritales, para la protección, garantía y 

materialización de los derechos humanos de las mujeres en las diferencias y 
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diversidades que las constituyen, promoviendo su autonomía y el ejercicio pleno 

de su ciudadanía en el Distrito Capital. 

 

SIVIM: El sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, el 

maltrato infantil y la violencia sexual, se constituye en la principal fuente de datos 

en el Distrito Capital sobre dichos eventos. De esta manera, el mantenimiento de 

unidades primarias generadoras del dato, de las unidades informadoras del 

sistema enunciado, así como el seguimiento de los casos de violencia intrafamiliar, 

maltrato infantil y violencia sexual, con énfasis en abuso sexual y casos en riesgo 

de fatalidad es a su vez el quehacer esencial de para su consolidación. 

 

Directorio Nacional de dependencias de Bienestar Universitario vinculadas a 

la ruta de atención. 

 

BOGOTÁ 

Liliana Castilla Cardona 

Dirección Nacional Bienestar Universitario 

Carrera 18 # 80 - 45 primer piso Bogotá 

Teléfono: 6226422 ext 121 

Celular: 3212622315 

bienestar@sanmartin.edu.co 

www.sanmartin.edu.co 

 

CALI 

Sandra Rocío Maldonado 

Coordinadora Bienestar Universitario 

Carrera 122 No. 25–395 vía Puerto Tejada 

Teléfono: (2) 555 5550 Ext. 112 

bienestarfusmcali@sanmartin.edu.co 

 

PASTO 

Sandra Liliana Velásquez 

Coordinadora Bienestar Universitario 

Calle 18 A No. 41-61 

Teléfono: (2) 731 4691/97 

bienestar@sanmartinpasto.edu.co 

 

PUERTO COLOMBIA 
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Andrés Eduardo Bornacelli 

Coordinador Bienestar Universitario 

Carrera 51 B Km 8 Antigua Vía a Puerto Colombia 

Teléfono: (5) 359 4733 - 359 1292 

andres.bornacelli@sanmartin.edu.co 

 

SABANETA 

Maria Luisa Jiménez 

Coordinadora Bienestar Universitario 

Calle 75 sur No. 34-50 vía la Doctora 

Teléfono: (4) 288 0053 Ext. 126 

ofbienestar@sanmartinmedellin.edu.co 

 

 

CAPÍTULO V 

CAPACITACIÓN A RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN 

Quienes tienen a su cargo la atención prevista en cada una de las etapas de la 

ruta, recibirán capacitación en asuntos de género y violencias. 

La capacitación será coordinada por la Dirección Nacional de Bienestar 

Universitario y se proveerá con el recurso humano y  del rubro respectivo para tal 

efecto. 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 

Al Comité de Bienestar Universitario le corresponde hacer seguimiento a la puesta 

en marcha del protocolo dispuesto en la Resolución Rectoral o en su defecto si 

este aún no está en marcha, a la Dirección Nacional de Bienestar Universitario.  

Cumplido un (1) año de la entrada en vigencia de este protocolo, el Comité o la 

Dirección evaluará la ruta de atención contenida en el mismo y sus demás 

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

las dependencias responsables de la atención. 

PLAZO PARA EJECUCIÓN. 

Para la capacitación y la implementación del presente protocolo, se establece un 

plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente norma. 

 

 

mailto:ofbienestar@sanmartinmedellin.edu.co
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Anexo No 1. Formato Remisión Institucional 

 
 

Código: GBU-DH-FO-003 

Versión: 1

Fecha de 

Aprobación

:

12/03/2019

Páginas: 1  de 1

Ciudad y Fecha

Nombre y Apellido

Teléfono de Contacto Acudiente

Dependencia / Facultad Semestre

Carrera 18 # 80 – 45 Teléfono 6226422 ext. 121 

EPS

bienestar@sanmartin.edu.co / desarrollohumanoysalud@sanmartin.edu.co / medico.bienestar@sanmartin.edu.co / permanencia.estudiantil@sanmartin.edu.co

GESTION DE BIENESTAR

FORMATO DE REMISIÓN DE ESTUDIANTES A OTRAS ENTIDADES

Motivo remisión:

Nombre y firma de quien remite Nombre y firma de Dirección de Bienestar Universitario Nombre y Firma Usuario 



Anexo No 2. Formato notificación SIVIGILA – SIVIM 
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Anexo No 3  

DIRECTORIO DE ATENCIÓN NACIONAL 

 
Bogotá:  
CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual), ubicado KR 33 
18-33 P 2 
CAPIV. (Centro de atención penal integral para victimas). Ubicado KR 27 #18-59 
Líneas de atención distrital: Línea Púrpura Distrital 018000112137  
Mujeres que escuchan mujeres “y WhatsApp: +57 1 3007551846.  
Línea 155 de orientación a mujeres víctimas de violencia. 
 
Sabaneta (Antioquia) 
CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual), ubicado en 
carrera 44 A # 31 – 156,  
Las noches o durante el fin de semana, diríjase al búnker de la Fiscalía (carrera 
64C #67-300). 
Diríjase a la Comisaría de Familia (cuando el presunto agresor pertenece al hogar) 
o a la Defensoría de Familia del ICBF (si no pertenece al hogar), para realizar la 
denuncia. 
Reporte la situación al 123 SOCIAL de la Alcaldía de Medellín o al 141 del ICBF. 
 
Puerto Colombia (Atlántico). 
Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de Violencia: 155 
Línea de Atención de Emergencias: 123 
Línea ICBF: 141 (emergencias relacionadas con el maltrato y todo tipo de 
violencia contra los niños) 
Línea gratuita nacional contra la trata de personas: 01 8000 52 20 20 
Línea de la Vida – Alcaldía Distrital de Barranquilla: 031 3399999 
 
Cali. 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social Tel: 885 82 20 ‒ 8896332 
Ext. 126  
Secretaría de Salud Pública Municipal Tels: 514 19 00 ‒ 554 25 14  
Fiscalía URI ‒ Unidad de Reacción Inmediata Calle 10 Nº 5 ‒ 77  
CAIVAS ‒ Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual  
CAVIF - Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar  
CAV - Centro de Atención a Víctimas Avenida Roosevelt Nº. 38 A 32 Tel: 372 99 
33 
Línea Nacional contra la trata de personas 018000 – 522020 
Procuraduría Octava Judicial II Infancia, Adolescencia y Familia Calle 11 No. 5 - 
54 Oficina 400 Edificio Bancolombia Tel: 3908383 Ext. 22503 
Medicina legal Calle 4B No. 36-01. Teléfonos: 5542447, 5142123 
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Personería Municipal de Santiago de Cali Primer piso del CAM Teléfono: 
3164232870 ‒ 6617999 Hogar de acogida Tel: 317 435 85 78 
 
Pasto. 
ICBF. Carrera 3A con Calle 23 Esquina Barrio Mercedario Pasto  
Comisaría de Familia. Casa de Justicia +57(2) 72443265004 Calle 4 No 30 - 25 
Plazuela de Bomboná 
Fiscalía URI Pasto Juan Pablo Guerrero Calle 17 No. 26-55 Edificio Sabadell 
7216599. sdapgcontractualnar@fiscalia.gov.co 
CAIVAS - Centro Atención Integral Víctimas Violencia Sexual. Calle 19 # 21A - 29 
Complejo Bancario piso 4, Barrio Centro Pasto 
CAVIF Pasto Guillermo Forero Perea Calle 19 No. 21 A 29 Complejo Bancario 
7219962 / 7219963 dirfispaz@fiscalia.gov.co 
UARIV Unidad de Atención y Reparación Integral a Victimas Pasto Martha 
Ramírez Calle 20 No. 38 -15 Av. Los Estudiantes  7227212 
martha.ramirez@unidadvictimas@gov.co 
 
Ibagué  
CAIVAS - Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Carrera 8 Sur 
# 46 – 80 Zona Industrial El Papayo 
Fiscalía. Carrera 10 sur No 46 – 80 zona industrial El Papayo. 
Comisaría de Familia. Calle 21, Carrera Tercera, frente a las oficinas de la Sijín de 
la Policía. 
ICBF. Avenida Carrera 5 # 43 – 23. Barrio Restrepo. Ibagué TOL 
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