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INTRODUCCIÓN
En el quehacer pedagógico en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
se hace una pregunta que articula el ejercicio formativo y es: ¿Cómo responder desde el
hacer pedagógico a los retos que derivan de los nuevos contextos del pensamiento y las
realidades sociales en términos de la ejecución y creación, producción y gestión de las
prácticas artísticas?
Esta pregunta nos pone de frente con el hacer en el contexto actual, que corresponde de
forma emergente, a las necesidades presentadas por la comunidad en términos de
formación profesional en relación con las demandas de las industrias creativas y
culturales y de la coherencia y pertinencia de los currículos con los perfiles de desempeño
en el mundo real, así como de aquellas aspiraciones humanas que tocan los fenómenos
y vivencias de lo estético en cuanto principio de derecho y proyecto de vida.
En este sentido, reconocemos las prácticas académicas en el contexto artístico como un
espacio para el encuentro y el trabajo articulado, constituido desde el valor, el respeto y
el cuidado con el otro y por el otro. Las aulas y laboratorios son territorios para la
experimentación, la creación, el aprendizaje y la enseñanza desde relaciones
colaborativas en el acto pedagógico para el arte y en el arte. El maestro es el
acompañante en el proceso de formación, que reconoce el valor y el respeto por el
cuerpo, lo individual y lo grupal; institucionalmente, promovemos y promulgamos al
estudiante como el líder en su proceso de formación, en sus diversas manifestaciones de
ver, sentir, pensar y vivir la educación.
Nuestras aulas son espacios para la formación multidimensional del estudiante, donde el
maltrato físico, psicológico y el abuso de poder, no hacen parte de las dinámicas propias
de las prácticas artísticas, las cuales nos exigen ser más humanos y reconocer la
evidencia y el valor de la diferencia.
Bajo estas premisas, se presenta a la comunidad académica el protocolo para la
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y/O DE GÉNERO,
como insumo fundamental para la mediación de las relaciones en la Institución bajo los
principios de igualdad, equidad y diversidad que hacen parte fundamental de la
formación.
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1. Descripción General
La Organización Mundial de la Salud, ha considerado la violencia sexual y/o de género
como un problema de Salud Pública que está afectando gran parte de la población y por
lo tanto está violando los derechos humanos; en este sentido, se instaura la necesidad
como institución de educación superior de tener capacidad de respuesta ante este
fenómeno que afecta las relaciones de todo orden a nivel nacional e internacional.
En el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Superior Tecnológica de Artes
Débora Arango desde el proceso de Bienestar Institucional se cuenta con una política
sobre el
Teniendo en cuenta que la interacción entre los sujetos puede generar escenarios para
la manifestación de la violencia; en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora
Arango, se crea el presente protocolo y la ruta de atención para los casos de violencia
sexual y/o de género que cumplan con las siguientes definiciones:

2. Definiciones
Con el propósito de hacer más comprensible el protocolo que aquí se consigna, se
incluyen una serie de definiciones cuyo alcance ha sido fijado con rigor académico desde
distintas áreas del conocimiento y desde algunas políticas públicas. Es por eso que se
usan las siguientes definiciones, algunas de ellas literales para efectos de este protocolo.
Por lo tanto, se entenderá por:



Acoso: Son “todas aquellas acciones físicas o psicológicas, con pretensión de
hacer daño y repetidas en el tiempo, que se dirigen a una persona que no puede
defenderse; sufriendo exclusión y soledad. Estas agresiones pueden ser ejercidas
por un individuo o por un grupo de personas”. (Art 2, ley 1620 de 2013).



Acoso sexual: Conducta no consentida, reiterativa mediante la cual una persona
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. (Artículo 210 A Código Penal).



Discriminación: Se define como: “El que arbitrariamente impida, obstruya o
restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas con razón de su raza,
nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de
discriminación”. (Art 134, ley 1752 de 2015).



Equidad de género: “significa que tanto los hombres como las mujeres, tienen la
misma posibilidad de goce del ejercicio pleno de sus derechos humanos, pudiendo
contribuir con el desarrollo nacional, político, económico, social y cultural. En este
sentido, la equidad de género estará orientada a ofrecer oportunidades justas a
mujeres y hombres. Las mujeres y los hombres, independientemente de sus
diferencias físicas, tienen derecho a acceder con justicia y equidad al uso y los
beneficios de los mismos bienes y servicios de la sociedad, de igual manera están
en la capacidad de tomar decisiones de manera igualitaria en los diferentes
contextos de la vida”. Disponible en: htpps://conceptodefinicion.de/equidaddegenero/. Consultado 28-11-19. 10:05.



Género: “construcción social referido a las identidades, las funciones y los
atributos construidos de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que
se atribuye a esas diferencias biológicas”. (Corte Constitucional, Sentencia T077
DE 2016.).



Hostigamiento: “El que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos
orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas,
comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología
política o filosófica, sexo u orientación sexual discapacidad y demás razones de
discriminación”. (Artículo 134 B, adicionado L. 1482 de 2011, artículo 4.
Modificado. L. 1752 de 2015, artículo 3).



Injuria por vías de hecho: se despliega cuando, “el sujeto activo consciente y
voluntariamente impute a otra persona conocida o determinable, un hecho capaz
de lesionar su honra, además de conocer el carácter deshonroso de la imputación
y la capacidad de daño y menoscabo a la integridad moral del afectado, de la
imputación. En suma, es imprescindible la concurrencia de los siguientes
elementos, en particular: Que el sujeto agente atribuya a otra persona conocida o
determinable un hecho deshonroso. Que tenga conocimiento del carácter
deshonroso del hecho. Que el hecho endilgado tenga la capacidad de dañar o
causar menoscabo a la honra del sujeto pasivo de la conducta. Y, que el autor
tenga conciencia de que el hecho imputado ostenta esa capacidad lesiva, o para
menguar o deteriorar la honra de la otra persona. La honra es la estimación o
respeto con la que cada persona debe ser tratada por los demás congéneres, en
virtud a su dignidad humana. Será deshonroso el hecho determinado e idóneo
para expresar a una persona desprecio u odio público, o para ofender su honor o
reputación.” (Corte Constitucional, sentencia C442 de 2011).



Violencia sexual: Se define 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”.
(Resolución 459 de 2012, OMS glosario numeral 1.1).



Violencia contra la Mujer: Se entiende como” 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, articulo 2).


Violencia basada en Género: Se define como “aquellas prácticas, acciones o
conductas que buscan atentar contra la integridad de una persona, sin importar el
nivel de afectación o gravedad, sustentadas en la idea de su pertenencia a un
género. (Mujeres u hombres)” por no cumplir lo que se espera de éste en el plano
de lo social. (Comité Distrital de Convivencia Escolar).



Violencia económica o patrimonial: es toda conducta dirigida a obtener un
beneficio personal del agresor o de un tercero, restringiendo las posibilidades
económicas del agredido que le impidan obrar libremente y le permite controlar las
decisiones de la víctima.



Violencia física: es cualquier acción que causa un daño en la integridad de la
víctima, utilizando la fuerza física, no necesariamente debe dejar huellas en el
cuerpo para comprobar su ocurrencia.



Violencia psicológica: es toda conducta u omisión dirigida a afectar la autoestima
de la mujer o de la comunidad LGBTIQ y las demás personas en razón de su
orientación sexual.

3. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Adoptar medidas para la promoción y el respeto de la diversidad entre los diferentes
miembros de la comunidad Deboriana, a través de la creación de un protocolo para la
prevención y atención en los casos de violencia sexual y/o de género en la Escuela
Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

2.2 Objetivos Específicos
 Promover la participación activa de la comunidad educativa, para que se
denuncien los casos de violencia sexual y/o de género de modo que se
activen las rutas de manera oportuna.
 Generar diferentes estrategias de prevención de la violencia sexual y/o de
género que permita mitigar el riesgo en la Institución.
 Definir la ruta de atención para los diferentes casos que se presenten de
violencia sexual y/o de género en el contexto institucional.
 Socializar la ruta y el protocolo de atención en casos de violencia sexual
con los estudiantes y la demás comunidad educativa perteneciente a la
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.
 Incentivar dinámicas entre los miembros de la comunidad Deboriana;
orientadas a la comunicación asertiva y el respeto por la diferencia.
 Identificar los diferentes casos referentes a violencia sexual y de género
que se presentan en la comunidad académica.
 Socializar la ruta y el protocolo de atención con las diferentes personas que
conforman la comunidad educativa.
 Informar a los estudiantes sobre los procedimientos que deben seguir al
denunciar algún tipo de violencia.

4. PRINCIPIOS
Igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y, por lo tanto, deben
recibir el mismo trato y protección por parte de las autoridades, y gozar de los mismos
derechos, oportunidades y libertades sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (Constitución
Política, artículo 13).
En este sentido, ninguna persona podrá ser objeto de trato excluyente, perjudicial o
arbitrario en razón de su género, sexo, orientación o preferencia sexual y de cualquier
manifestación relacionada con la sexualidad humana.

Perspectiva de género. Reflexiona las construcciones culturales de los roles
tradicionales, para cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan
incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad.

Enfoque Diferencial. El protocolo busca brindar y garantizar un tratamiento especial y
diferenciado a las personas sin importar su género y a la población que pertenezcan, con
el fin de respetar y proteger la individualidad, la diversidad y el reconocimiento del otro y
de lo otro.

Debido proceso: a todas las personas involucradas en actos de discriminación, violencia
de género, violencia sexual, agresiones físicas, psicológicas y morales y demás actos
lesivos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, se les
garantizará el derecho a la defensa a presentar pruebas, al principio de la segunda
instancia y en general a la garantía de los principios de imparcialidad, justicia,
transparencia y celeridad en los trámites y toma de decisiones acorde con el
procedimiento que se establece en el protocolo.

5. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El protocolo para la prevención y atención en casos de violencia sexual y/o de género en
la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango se aplicará sin excepción para
toda la comunidad Deboriana y demás personas que ingresan a la Institución, con el fin
de prevenir y eliminar toda forma de discriminación y violencia a razón de identidad de
género, expresión de género, identidad y orientación sexual, y todas las manifestaciones
relacionadas con la sexualidad diversa.
Estas situaciones y relaciones incluyen salidas de campo, prácticas académicas,
actividades formativas, de investigación y de extensión y demás labores académicas y
administrativas que respondan a los fines misionales de la Institución.
En este sentido, todas las acciones que se realicen en la aplicación del protocolo de
prevención y atención en casos de violencia sexual y/o de género tendrán en cuenta los
siguientes lineamientos:
 Mantener la confidencialidad con respecto a los datos personales, como a
la información de los hechos.
 Activar de manera inmediata la ruta de atención para casos de violencia
sexual y/o de género
 Al recibir la denuncia evitar cuestionar, minimizar, emitir juicios y/o
culpabilizar, por lo tanto, se debe mantener el principio de la buena fe.
 Respetar la decisión de la víctima con respecto a emprender acciones
legales en contra del posible agresor o victimario.

6. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROTOCOLO
6.1 De aplicación y seguimiento al protocolo
La estructura organizativa para la aplicación y seguimiento al protocolo estará a cargo de
un equipo interdisciplinario de la Institución, el cual está conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vicerrectoría Académica.
Líder del proceso Bienestar Institucional.
Decanos de los programas académicos.
Líder del proceso Gestión Humana.
Profesional de apoyo en Psicología.
Asesora Jurídica

Este comité interdisciplinario es el encargado de diseñar, dirigir, implementar y hacer
seguimiento a las acciones y estrategias de este protocolo.

6.2 Preventivas
Desde las acciones preventivas, se adelantarán diferentes campañas de sensibilización
y difusión del protocolo, con el fin de evitar o minimizar los posibles casos de exclusión,
discriminación y maltrato, relacionados con las condiciones particulares de género y de
las diferentes manifestaciones de la sexualidad humana y diversa.
Desde el proceso de bienestar se identificarán las estrategias más pertinentes para el
acercamiento a los estudiantes y demás partes interesadas de la Institución.

6.3 De formación
Durante cada vigencia, se diseñará un plan de capacitación en género y sexualidad
humana, dirigida al personal docente, estudiantes y personal administrativo, con el fin de

sensibilizar y concientizar sobre el reconocimiento del otro, procurando la transformación
del imaginario social anclado en prejuicios y estereotipos de género y sexualidad.

6.4 De Atención y acompañamiento.
La Institución establecerá los mecanismos necesarios y adecuados para la eficaz
implementación y seguimiento de esta política, lo que comprende la asistencia directa y
personalizada de las distintas etapas que conforman la ruta de atención en inclusión de
que trata este protocolo.

6.5 Atención a población Especial

De conformidad con el objeto misional de la Institución y la prestación de servicios a
diferentes poblaciones, en aquellos eventos en que la víctima sea un niño, niña o
adolescente, se tendrá presente la supremacía de los derechos del menor que consagra
la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del niño y las disposiciones
de protección y restablecimiento de derechos previstos en la ley de Infancia y
Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
En todos los trámites se tendrá presente los siguientes lineamientos, a saber:







Garantizar el principio de confidencialidad.
Se informará de manera inmediata a los padres o grupo familiar del mismo
Protección de la identidad del menor y de su grupo familiar
Si se hace necesario el testimonio del menor dentro de la investigación que
adelante la Institución, sólo podrá recibirse su declaración si este se encuentra en
presencia de sus padres o representantes legales y en todo caso se procurará
además la intervención de un psicólogo, como apoyo al menor para la libre
expresión de su propio discurso.
Las distintas personas que en razón de sus funciones deban participar, tendrán
presente que no podrán realizar comentarios desestimando la validez del
testimonio del menor en razón de su edad, ni en razón de estereotipos de género
o discriminación por su orientación sexual.



En aquellos casos en que el menor se encuentre en situación de peligro de su
integridad física o psicológica, o éste sea de violencia o abuso sexual, de inmediato
se informará a sus padres, a Bienestar Familiar a través de la Comisaría de Familia
y a las autoridades penales o de policía que corresponda. Cuando se sospeche
que la agresión puede provenir de sus padres, sólo se informará a Bienestar
Familiar y a las autoridades que correspondan.

7. RUTA DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA
SEXUAL Y/O DE GÉNERO
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango acoge los lineamientos que
dispone para la atención de personas víctimas de violencia de género y sexual la
Sentencia T 012 del 2016 de la Corte Constitucional. Por lo tanto, establece la siguiente
ruta de atención:

1. Denuncia de la situación de
violencia sexual y/o de Género

2. Recepción de la denuncia en
el área de Bienestar Institucional

3. Remisión a las áreas de
apoyo de la Institución

6. Cierre del Caso

5. Seguimiento a las acciones
emprendidas

4. Direccionamiento a
entidades externas

7. Acciones orientadas a la
prevención y a la promoción

Para la atención de los casos de violencia sexual y/o de género se tendrán en cuenta las
siguientes etapas:

Etapa 1: Denuncia de la posible situación de violencia sexual y/o de Género
Cualquier persona de la comunidad educativa que sufra o que tenga conocimiento de un
hecho de violencia sexual y/o de género deberá reportarlo al área de Bienestar
Institucional; o quien haga sus veces. La denuncia se podrá realizar por los siguientes
medios:

 De manera virtual, por medio de correo institucional
 Presencial, en el área de Bienestar Institucional (estudiantes)
 Comité de Convivencia Laboral, para el caso de empleados.
Cuando la queja provenga de un anónimo, no se activará el procedimiento; salvo que el
hecho denunciado permita adelantar la investigación de oficio, por contener la
información del posible agresor y las situaciones de tiempo, modo y lugar en que
ocurrieron los hechos.

Etapa 2: Recepción de la denuncia en el área de Bienestar Institucional
La queja o denuncia será recibida en el área de Bienestar Institucional, o por algún
miembro del equipo, que se encargue de recibir la queja, es importante aclarar que
cuando se trate de funcionarios o docentes de la institución, se remitirá para ser tratada
en el Comité de Convivencia Laboral o al Comité de Asuntos Profesorales.

Etapa 3: Remisión a las áreas de apoyo de la Institución
Todas las personas que conforman el área de bienestar analizan la situación y definen
acciones a ejecutar para ofrecer atención a la persona victimizada. Las acciones pueden
ser:
 Orientación Psicológica: Se ofrecen primeros auxilios psicológicos y
fortalecimiento en escucha por parte del profesional.
 Asesoría Jurídica: Brinda información con respecto a la ruta interna y
externa, derechos y acciones jurídicas, si la victima desea tomar acciones
legales.
 Comité de Convivencia Laboral: Para el caso de los empleados de la
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.
Si los estudiantes de la institución son los agresores, el área de Bienestar
Institucional tendrá que realizar una primera intervención con el propósito
de que las acciones finalicen; de no ser de esta manera, se remitirá a
proceso disciplinario, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento
estudiantil.

 Comité de Asuntos Profesorales: Para el caso de los docentes de la
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango.

Etapa 4: Direccionamiento a entidades externas
El direccionamiento a entidades externas, se puede dar de manera simultánea con la
fase anterior, por lo tanto las personas afectadas pueden ser direccionadas de esta
manera:
-Remisión a los servicios asistenciales de salud: es importante aclarar que en el caso
de violencia sexual, el servicio de urgencias para atención médica, que sea recibida
durante las 72 horas posteriores al evento ocurrido.
-Reportes Obligatorios: Es de obligatorio cumplimiento que las instituciones de
Educación Superior reporten el evento al instituto colombiano de bienestar familiar
cuando se trate de un menor de edad. Cuando hay casos de violencia contra la mujer,
o de violencia sexual, es de carácter obligatorio denunciar ante las autoridades
competentes como: Comisaria de Familia, fiscalía y demás.
-Sector Social Comunitario: Cuando se evidencia una situación de violencia sexual
y/o violencia de género, la cual pone en riesgo la integridad de las personas, la institución
deberá informar a las autoridades competentes, instituciones que prestan diferentes
servicios en asesoría y acompañamiento. En casos de:
Violencia sexual y/o de Género







Comisaria de Familia
Fiscalía
Inspección de Policía
Personería Municipal
Procuraduría
Secretaria de Equidad y Género

Etapa 5: Seguimiento a las acciones emprendidas
Después de la activación de la ruta, se hace un seguimiento de las acciones
emprendidas con el propósito de:

-

Evaluar los resultados obtenidos a partir de los direccionamientos a las
diferentes entidades externas.
Verificar el cumplimiento de las medidas preventivas adoptadas por la
institución.

Etapa 6: Cierre del Caso
Se tomará la decisión de cerrar el caso siempre y cuando:
-

Las personas involucradas dejan de pertenecer a la Escuela Superior
Tecnológica de Artes Débora Arango.
Cuando todas las áreas de apoyo tanto interno como externo, hayan
completado el proceso.
Cuando las diferentes áreas de apoyo interno (Rectoría, Comité de
Convivencia Laboral) hayan tomado decisiones sobre el caso.

Etapa 7 Acciones orientadas a la prevención y a la promoción
A continuación se describen algunas actividades orientadas a la prevención de violencia
sexual y/o de género en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango a partir
de:
Estrategias de difusión: Difundir tanto el protocolo como la ruta de atención y
prevención de la violencia sexual a través de todos los medios de comunicación de la
institución a toda la comunidad Deboriana.
Campañas de Visibilizacion: Establecer mecanismos que permitan dar a conocer los
roles tanto de la víctima como del victimario en diferentes niveles, académico, psicológico
y social.
Campañas de Sensibilización: Concientizar a través de distintas estrategias a toda la
comunidad institucional sobre temáticas relacionadas con la violencia sexual, y las
violencias de género, por medio de campañas de promoción en temas como: la
comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, el autoestima y el autocuidado y el respeto
por el otro. Además desde la prevención informando sobre los diferentes tipos de

violencia, la violencia en las relaciones de pareja, características del perfil del abusador
entre otras.
Para dar cumplimiento a las acciones orientadas a la prevención; se plantea lo siguiente:
-Definir desde la Alta Dirección un grupo de apoyo que le hará seguimiento a los
resultados del protocolo.
-Evaluar la pertinencia y la eficacia a partir de las denuncias o quejas realizadas por la
comunidad institucional con relación a la violencia sexual y/o de género.

8. NORMATIVIDAD DE SOPORTE
El presente protocolo tiene como marco de normativo de referencia:

Constitución Política de Colombia: Artículos 1 (Estado social), 2 (protección de derechos),
5 (primacía de los derechos inalienables), 13 (igualdad), 16 (libre desarrollo de la
personalidad), 40 (adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles
decisorios de la administración pública), 42 (familia), 43 (igualdad de derechos y
oportunidades para hombres y mujeres), 53 (protección especial para la mujer), 67
(derecho a la educación).
Ley 823 de 2003, mediante la cual se establecen mecanismos para garantizar la equidad
e igualdad de oportunidades de las mujeres, en la esfera pública y privada.
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