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PRESENTACIÓN 

 

Este documento es el avance de la Mesa Técnica1 que se concertó conformar en la Mesa 

Multiestamentaria de Género -que tuvo lugar el pasado 8 de abril del año presente- a la cual se le 

encargó la tarea de iniciar la construcción de una propuesta de política para la Institución, para 

presentar en la Mesa -como espacio legítimo de participación de toda la comunidad ITM- de cara a 

la adopción de la política en esta materia que nos represente como comunidad. 

 

En este sentido, el documento pretende aportar los elementos técnicos para la definición y la 

estructuración de la política para la equidad, las diversidades sexuales y las identidades de género de 

la Institución Universitaria ITM y, se presenta como el conjunto de acciones integrales para el 

favorecimiento de la equidad entre los miembros de la comunidad educativa, que tienen un 

relacionamiento continuo o esporádico.  

 

Este documento tiene como fundamentos jurídicos -las normativas internacionales y nacionales en 

la materia-  y está en sintonía con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional en la reciente 

Resolución 014466 del 25 de julio del año 2022, “Por la cual se fijan los Lineamientos de Prevención, 

Detección, Atención de Violencias y cualquier tipo de Discriminación Basada en Género en 

Instituciones de Educación Superior (IES) para el desarrollo de Protocolos en el marco de las acciones 

de política de educación superior inclusiva e intercultural”. 

 

En el marco de la construcción de la política se proponen cuatro componentes que estructuran la 

política del ITM, a saber: el componente de formación y promoción, el componente de prevención y 

detección, el componente de atención integral de las Violencias por Diversidad Sexual y Basadas en 

el Género y el componente de monitoreo y seguimiento. Como punto de cierre, se da a conocer la 

propuesta de protocolos para la Ruta de Atención Integral a dichas situaciones.  

 

La implementación de la política para la equidad, las diversidades sexuales y las identidades de género 

en la institución universitaria ITM pretende incidir en la transformación cultural de las comprensiones 

socioculturales, las prácticas, los comportamientos y las formas de relacionamiento de su comunidad 

desde el reconocimiento de la dignidad humana como valor fundamental que nos interpela desde las 

 
1 Conformada por Marcela Omaña Gómez, Jorge Iván Ríos Rivera, Hernan Arroyave López, Tania Cecilia 

Montes Restrepo, Alejandra Muñoz Montoya, Alejandra María Arroyave Alzate, Erika Solange Imbett 
Vargas, Rafael del Cristo Vásquez Drago, Valeria Molina Gómez, Isabel Cristina Londoño Gómez, Maria 
Antonia Giraldo y David Andrés Ríos.  
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diversidades, las identidades, la pluralidad, la multiculturalidad y la interculturalidad que son propias 

de la Universidad. 

 

Para ello el documento parte del reconocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a 

los cuales se pretende generar un alcance desde la institucionalidad.  

 

Atendiendo a lo anteriormente planteado, el documento hace una presentación de los elementos 

principales de la Política la Equidad, Diversidades Sexuales e Identidades de Género de la Institución 

Universitaria ITM.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Tecnológico Metropolitano – en adelante ITM- es una Institución Universitaria adscrita a 

la Alcaldía de Medellín, comprometida con ofrecer una propuesta de educación superior inclusiva 

que reconoce las diversidades y las identidades de los múltiples actores que conforman su comunidad 

para avanzar hacia una educación en clave de la equidad de género. 

 

El ITM como institución educativa comprende la educación como la posibilidad y la oportunidad para 

el cierre de brechas socioculturales arraigadas en nuestra sociedad desde la formación de ciudadanos 

y ciudadanas asumidos como sujetos políticos, éticos, críticos, estéticos, conscientes, cuidadosos de 

sí, del otro y del entorno, y saben convivir desde el reconocimiento de las diferencias y las 

pluralidades. 

 

El ITM cree en la educación como el medio para avanzar hacia el desarrollo humano integral de cada 

una de las personas que lo conforman, como el camino para deconstruir la normalización de las 

violencias que culturalmente nos atraviesan y como posibilidad para el empoderamiento y la 

incidencia para la transformación socio cultural de los territorios y los entornos que habitamos. 

 

El ITM apuesta decididamente por una acción educativa que posibilite el reconocimiento de las 

diversidades como un elemento transformador para la erradicación de las concepciones y las 

prácticas discriminatorias y de violencia y, se propone establecer esta política a fin de consolidar un 

entorno educativo seguro, diverso, incluyente, cohesionado y equitativo.  

 

El ITM en su Plan de Desarrollo: Hacia una era de Universidad y Humanidad, se caracteriza por crear 

espacios para la construcción colectiva ante aquellas realidades que requieren de la visión 

compartida, es así como la necesidad de construir una política de género se abre paso entre nosotros.  
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ELEMENTOS DE FUNDAMENTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

POLÍTICA PARA LA EQUIDAD, LAS DIVERSIDADES SEXUALES E 

IDENTIDADES DE GÉNERO 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

Colombia, bajo su marco institucional, tiene la tarea de responder a los objetivos del milenio para 

el desarrollo humano y sostenible, paro lo cual esta política se torna una acción positiva al 

responder a los siguientes  

Objetivo 4: Educación de calidad. 

o Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario 

a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad. 

Objetivo 5: Igualdad de género. 

o  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 

en todo el mundo. 

o Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación. 

o Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación. 

o Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción 

de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. 

o Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad 

de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 
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Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.  

o Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, 

incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo 

legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto. 

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 

o Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas 

de mortalidad en todo el mundo. 

o Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos. 

o Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades. 

o Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible. 

MARCO NORMATIVO 

 

La política para la equidad, las diversidades sexuales e identidades de género de la Institución 

Universitaria ITM de Medellín se presenta como el conjunto de acciones integrales para el 

favorecimiento de la equidad entre los miembros de la comunidad educativa, que tienen un 

relacionamiento continuo o esporádico, y la misma se fundamenta en el siguiente marco normativo 

de carácter internacional, nacional y jurisprudencial. Este marco normativo no desconoce que exista 

otra normatividad relacionada, pero si se considera como la más importante a tener en cuenta:   

Marco normativo internacional   

 

Norma  Aspecto que aborda  

La Declaración sobre la 

Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer (1967)  

  

  

  

Afirma que la violencia contra la mujer constituye una 

violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales e insta al Estado a adoptar medidas que 

garanticen a las mujeres de todas las edades el acceso a la 

educación en todos los niveles.  
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La Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) (1981)  

Define la violencia de género como una forma de 

discriminación que afecta la capacidad de las mujeres para 

disfrutar de sus derechos y libertades.  

La Declaración sobre la 

Eliminación de la Violencia en 

contra de la Mujer (1993)  

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una 

violación de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar 

de dichos derechos y libertades, y preocupada por el 

descuido de larga data de la protección y fomento de esos 

derechos y libertades en casos de violencia contra la mujer,  

La Plataforma de Acción de 

Beijing (1995)  

  

Exige a los Estados la garantía del acceso a la educación, en 

un sistema educativo que elimine todas las formas de 

discriminación en la educación.  

La Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer 

(2013)  

Enfatiza la importancia de la educación para enfrentar la 

violencia contra las mujeres y la relevancia que tiene en la 

transformación de imaginarios que naturalizan y reproducen 

los estereotipos de género.  

  

Orientaciones Internacionales 

para Abordar la Violencia de 

Género en el ámbito Escolar 

(UNESCO 2019)  

Recomienda adoptar medidas, procedimientos, mecanismos 

claros, seguros y accesibles para intervenir adecuada y 

oportunamente.  

Los Principios de Yogyakarta 

(2007)  

  

Instan a los Estados a implementar programas de educación 

y sensibilización para evitar discriminaciones por la 

orientación sexual o la identidad de género y establecen el 

derecho a la educación como uno de los principios.  

  

Marco normativo Regional  

 

 Norma  Aspecto que aborda  

La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (1969)  

Reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, 

económicos y culturales de la mujer. Así como la obligación 

de los Estados de ser garantes de dichos derechos.  
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La Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la 

Mujer conocida también como la 

Convención Belém do Pará de 

1995  

Contempla específicamente el acoso como una forma de 

violencia que se da en el trabajo y en las instituciones 

educativas.  

La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos  

Ha establecido de manera reiterada que el principio de no 

discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema 

democrático y que es una de las bases fundamentales del 

sistema de protección de derechos humanos instituido por la 

OEA. En efecto, la no discriminación, la igualdad ante la ley, 

el derecho a la vida y a la integridad personal son principios 

fundantes del sistema regional de derechos humanos, con 

deberes jurídicos que revisten de especial importancia para 

la comunidad LGBTIQA+ en las Américas. Estos principios 

aluden al deber de todos los Estados de actuar con debida 

diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar toda 

violación a los derechos humanos. En efecto, conforme a la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el principio fundamental de igualdad y no 

discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens.1  

  

Informe sobre Violencia contra 

Personas Lesbianas, Gay, 

Bisexuales, Trans e Intersex en 

América (2015)  

En este sentido, la Comisión IDH concluyó que, “las personas 

LGBTI, o aquellas percibidas como tales, están sujetas a 

diversas formas de violencia y discriminación basadas en la 

percepción de su orientación sexual, su identidad o expresión 

de género, o porque sus cuerpos difieren de las 

presentaciones corporales femeninas o masculinas 

socialmente aceptadas”, en “clara violación a sus derechos 

humanos, tal y como lo reconocen los instrumentos 

interamericanos e internacionales de derechos humanos”.  

La Plataforma de Acción de 

Beijing (1995)  

Exige a los Estados la garantía del acceso a la educación, en 

un sistema educativo que elimine todas las formas de 

discriminación en la educación.  

Los Principios de Yogyakarta 

(2007)  

Instan a los Estados a implementar programas de educación 

y sensibilización para evitar discriminaciones por la 
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orientación sexual o la identidad de género y establecen el 

derecho a la educación como uno de los principios.  

La Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer 

(2013)  

Enfatiza la importancia de la educación para enfrentar la 

violencia contra las mujeres y la relevancia que tiene en la 

transformación de imaginarios que naturalizan y reproducen 

los estereotipos de género.  

Orientaciones Internacionales 

para Abordar la Violencia de 

Género en el ámbito Escolar 

(UNESCO 2019)  

Recomienda adoptar medidas, procedimientos, mecanismos 

claros, seguros y accesibles para intervenir adecuada y 

oportunamente.  

  

Marco Normativo Nacional  

 

En Colombia, el Artículo 13 de la Constitución, grosso modo establece que “todas las personas nacen 

libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación”. El artículo evocado 

anteriormente, impone tres obligaciones precisas. La primera, se refiere a la igualdad material, esto 

es, la adopción de medidas que favorezcan a los grupos históricamente marginados o discriminados. 

La segunda, impone establecer protección especial para aquellas personas que se encuentren en 

situación de debilidad manifiesta. Y la tercera, hace referencia a la obligación de sancionar los abusos 

en contra de personas en dicha situación. La aplicación correcta de este mandato de la Carta Superior 

tiene como objetivo garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, además de avanzar 

en la construcción de una sociedad justa e igualitaria y, por último, de ejercer acciones de 

discriminación positiva para equilibrar la balanza en aquellos que históricamente se han considerado 

desiguales.  

 

A partir de la cláusula de igualdad, surge la prohibición de discriminación, esto es, el trato diferente 

y perjudicial que se da a una persona con fundamento en categorías como la raza, el sexo, el género, 

las ideas políticas o la religión, entre otras. Cabe resaltar que, las mujeres y diversidades sexuales, 

como grupo han sido tradicionalmente discriminadas y discriminados en todas las esferas sociales 

(laboral, económica, educativa, política, etc.).  

  

Específicamente, respecto de la igualdad entre mujeres y hombres, el Artículo 43 Superior, establece 

ecuanimidad de derechos y oportunidades, y proscribe expresamente cualquier tipo de 

discriminación contra la mujer.  
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Adicionalmente, todos los tratados internacionales anteriormente nombrados, al estar debidamente 

ratificados por Colombia, hacen parte integrante del ordenamiento jurídico interno. En consecuencia, 

deben ser utilizados como fundamentos normativos para proteger a las mujeres de cualquier tipo de 

discriminación o violencia a nivel nacional, en virtud del Artículo 93 de la Carta que consagra el bloque 

de constitucionalidad.  

 

Se constituyen a la vez derechos orientadores de esta política los consagrados constitucionalmente 

como fundamentales de intimidad personal y familiar y buen nombre (Art. 15), derecho a la honra 

(Art. 21) y debido proceso (Art. 29). 

 

Dentro del marco normativo se encuentra, finalmente, lo dispuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional, dando cumplimiento a lo exhortado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-239 de 

2018 (M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado) donde ha instado a las Universidades a adoptar “orientaciones 

para la construcción de lineamientos para la prevención, detección y atención de violencias Basadas 

en Género y DDHH”. Y que, posteriormente se expidió la Resolución No. 014466 del 25 julio de 2022, 

donde se emitieron los lineamientos de prevención, detección, atención de violencias y cualquier tipo 

de discriminación basada en género en las Instituciones de Educación Superior (IES), para el 

desarrollo de protocolos en el marco de las acciones de Política de Educación Superior Inclusiva e 

Intercultural.  

 

A nivel legal se han expedido también variedad de leyes que buscan, desde diversos puntos de vista, 

eliminar la brecha histórica y cultural que existe en el país entre hombres y mujeres. Así, se han 

adoptado medidas legislativas y jurisprudenciales: 

  

Norma  Aspecto que aborda 

 

Ley 30 de 1992 Obligación de las instituciones de educación superior a contar con 

programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que 

se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social del 

estudiantado, el cuerpo docente y el personal administrativo. 

Leyes 825 de 1993 y 

1232 de 2008 

Para proteger a la mujer en el ámbito económico. 

Ley 294 de 1996 Prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

Ley 581 de 2000 Participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas 

y órganos del poder público 

Ley 731 de 2002 Por la cual se pretende generar condiciones para la garantía de los 

derechos de la mujer rural, específicamente el derecho a la educación.  
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Ley 823 de 2003 Pretende generar escenarios de igualdad de oportunidades para las 

mujeres e insta al gobierno a promover la ejecución de políticas de 

género, capacitar y formar a las mujeres para uso de los recursos 

educativos, económicos, salud, el acceso a vivienda.  

Ley 882 de 2004 Sobre violencia intrafamiliar. 

Ley 985 de 2005 Prevención y atención a las situaciones de trata de personas. 

Ley 1146 de 2007 Prevención y atención de situaciones de violencia sexual hacia niños, 

niñas y adolescentes. 

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

y discriminación contra las mujeres. 

Decreto Ley 164 de 

2010 

Por el cual se crea una Comisión Intersectorial denominada: Mesa 

Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Ley 1468 de 2011 Por la cual se amplió la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas 

Ley 1482 de 2011 Sanciona con pena privativa de la libertad los actos de discriminación por 

razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o 

filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad, entre otras. 

Ley 1542 de 2012 Obliga a las autoridades a atender de manera diligente situaciones de 

violencia contra la mujer. 

Ley 1719 de 2014 Medidas para el acceso a la justicia a personas víctimas de violencias 

sexuales, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto 

armado. 

Ley 1761 de 2015 Consagra el feminicidio como conducta delictiva autónoma en Colombia 

Ley 1773 de 2016 Define el tipo penal de lesiones con agentes químicos o sustancias 

similares. 

Decreto 762 de 2016 Política Nacional sectores LGBTI y garantía de acceso a la educación a las 

personas que se reconozcan como pertenecientes dichos sectores. 

 

Marco jurisprudencial 

 

Sentencia C-481 de 

1998 

Afirma que la homosexualidad no debe ser considerada como mala 

conducta en el decreto que rige las normas sobre el ejercicio de la 

profesión docente. 

Sentencia C-355 de 

2006 

Despenalización del delito de aborto en 3 circunstancias especiales. 

• Cuando el embarazo constituya peligro para la salud o la vida de 

la mujer. 
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• Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su 

vida. 

• Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta 

debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto 

sexual sin consentimiento (violación), abusivo, o de 

inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no 

consentida, o de incesto. 

Sentencia SU-070 de 

2013 

Consolidación de la protección de estabilidad laboral reforzada a la 

mujer en embarazo, a través de vía jurisprudencial. 

Sentencia T-732 de 

2009 

Reitero el reconocimiento al derecho a la autodeterminación 

reproductiva según el cual se reconoce, respeta y garantiza la facultad 

de las personas de decidir libremente sobre la posibilidad de procrear o 

no, cuándo y con qué frecuencia. 

Sentencia T-478 de 

2015 

Reconoce la necesidad de proteger el derecho a la igualdad y al libre 

desarrollo de la personalidad y garantizar ambientes escolares seguros y 

sin ningún tipo de discriminación. 

Sentencia T-265 de 

2016 

Violencia contra la mujer supone violación al Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. 

Sentencia T-143 de 

2018 

Donde declara el uso de uniforme de trabajo adecuado para la identidad 

de género de cada persona. 

Sentencia T-239 de 

2018 

Establece la obligación para los establecimientos educativos de 

educación superior de contar con protocolos y rutas en relación con los 

casos de acoso laboral o de violencia sexual y de género que suceden al 

interior de estas. 

Sentencia T-192 de 

2020 

Consagra que las instituciones educativas deben reconocer la identidad 

de género de los estudiantes independientemente de lo que conste en 

sus documentos legales. 

Sentencia T-443 de 

2020 

Afirmó que las instituciones educativas deben prestar sus servicios sin 

condicionar el acceso por motivos como la identidad de género. 

Sentencia C-055 de 

2022 

Despenalización del delito de aborto cuando se practique antes de la 

semana 24 de gestación.  
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

  

El ITM desde el año 2017 ha venido trabajando por la equidad de género y la no violencia, mediante 

campañas y actividades que permitan visibilizarlas y hacer consciencia de la gravedad de estas 

conductas, en el marco de ello, se creó la primera ruta de atención a la violencia de género, que 

permitió atender a las y los denunciantes, acompañarlos y tomar decisiones frente a los casos 

denunciados conforme a la normatividad vigente en su momento para la institución.  

  

Dicho accionar, ha sido un trabajo articulado a nivel interno y externo y del cual han participado 

estamentos como la Dirección de Bienestar Institucional, el Programa de Inclusión y Diversidad, la 

Dirección de Comunicaciones ITM, el Museo de Ciencias Naturales de la Salle y la Secretaría de la 

Mujer del Municipio de Medellín, entre otros actores aportantes. Ello se ha realizado desde todo un 

proceso integral, que ha incluido asesorías jurídicas, psicológicas y actividades para sensibilizar la 

comunidad ITM de la importancia del respeto a la diversidad de género y sexual, y convertir a la 

institución en un entorno protector.  

  

La Institución Universitaria ITM, reconoce que cualquier tipo de violencia basada en género es una 

forma de discriminación, y se compromete a actuar en el marco de la obligación de debida diligencia 

para prevenir, investigar, sancionar y erradicar toda forma de violencia que afecte la diversidad sexual 

y las identidades de género.  

  

Esta política, junto con el protocolo y la ruta que la integran, son muestra de la sensibilidad y 

compromiso institucional con la creación de nuevas iniciativas para cambiar la percepción, proteger, 

aceptar, respetar y celebrar a cada ser humano como diferente.   

  

Lo que aquí se propone es un gran paso para ser garantes y custodios del Derecho a la Identidad de 

Género, el cual se deriva del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad establecido 

constitucionalmente como derecho fundamental. Además, es una apuesta institucional consciente y 

responsable por la autodeterminación, la dignidad y la libertad de los seres humanos. 
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POLÍTICA PARA LA EQUIDAD, LAS DIVERSIDADES SEXUALES Y LAS 

IDENTIDADES DE GÉNERO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM 

 

Objeto de la política 

   

El propósito de esta política institucional es consolidar al ITM como un entorno educativo seguro y 

protector, con una apuesta clara por la construcción de una cultura de equidad de género, que 

promueva la convivencia universitaria desde el reconocimiento de las diversidades sexuales y las 

múltiples identidades de género de los miembros de su comunidad.  

 

Esta política tiene como objetivos establecer la ruta para la promoción de la equidad de género, la 

prevención de las situaciones que afectan los derechos, las diversidades sexuales y las identidades de 

género de la comunidad educativa y, definir las medidas institucionales para la atención y el abordaje 

integral de actos de discriminación, exclusión y de violencias, en especial, basadas en género. 

 

Enfoque de la política 

 

El ITM acoge el enfoque de desarrollo humano integral porque da cuenta del sujeto como un todo, 

desde una perspectiva sistémica, identifica su ser desde sus características, capacidades y 

potencialidades en toda su complejidad y brinda elementos para que, desde las múltiples 

perspectivas, sea reconocido como una persona única.  

 

El ITM reconoce que su accionar está dirigido a cuidar, educar y potenciar al ser humano que 

acompaña en su proceso formativo y, como entorno educativo seguro y protector, acoge a la persona 

como el centro de su acción y propósito educativo, reconociendo su integralidad y su permanente 

deconstrucción. 

 

El ITM desde una mirada integral del ser humano, reconoce varias perspectivas para orientar su 

actuación en el marco de la actual política institucional:  

 

• Perspectiva de derechos. Todo acompañamiento y acción que se desprenda de esta política 

se llevará a cabo reconociendo y respetando los derechos humanos.  
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• Perspectiva de género. “La ruta deberá implementarse en todo momento considerando la 

perspectiva de género, de modo que se aborden adecuadamente las formas particulares de 

violencia a las que han sido sometidas históricamente las mujeres y las personas con 

identidades de género y orientación sexual consideradas diversas. Las actuaciones deberán 

estar exentas de prejuicios y estereotipos de género y se deberá identificar en el caso 

concreto sus causas estructurales, como son la manifestación de relaciones de poder, la 

reproducción de estereotipos de género por parte de los/as infractores/as y la ejecución de 

actos de violencia verbal, física, sexual, patrimonial, institucional y/o psicológica”. MEN 

(2013).  Aquellas personas que apliquen, interpreten o de algún modo hagan parte de esta 

política, deberán incorporar la perspectiva de género en todas sus actuaciones, decisiones y 

demás actos que involucren violencia basada en género o por prejuicio hacia las identidades 

y orientaciones sexuales diversas y singulares y/o pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. 

 

• Perspectiva interseccional. Permite percibir las identidades sociales como un constructo 

que se produce en la intersección única de varias categorías: (identidades) biológicas, 

sociales y culturales. “Permite entonces develar los entrecruzamientos de distintas 

relaciones de poder y dominación en las identidades y las experiencias subjetivas, 

individuales y colectivas; al tiempo que hace visibles posiciones de sujeto ocultas o 

silenciadas por los modos binarios de pensar y percibir el mundo social. En esa medida, 

amplía exponencialmente el campo de la “diversidad” y así mismo los retos para una 

educación inclusiva. Se propone una incorporación interseccional de la perspectiva de 

género y diversidad sexual”. MEN (2013).  

 

• Perspectiva diferencial. “Los procedimientos se ajustarán a las necesidades y 

características de la población, su auto-reconocimiento, sus modos de vida y sus contextos 

socio culturales, económicos y políticos, de conformidad con el principio de igualdad y no 

discriminación (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, p.31). El objetivo de este 

enfoque consiste en reconocer la imbricación de diversos factores de opresión, 

especialmente el género, la clase social y la racialización”. MEN (2013). 

 

PROPÓSITOS DE LA POLÍTICA 

 

• Consolidar al ITM como un entorno educativo seguro, inclusivo, equitativo y protector. 

• Fortalecer el Modelo Educativo del ITM como una apuesta por la educación para la diversidad 

y la formación de ciudadanos y ciudadanas que se asuman como sujetos éticos, políticos y 

estéticos. 



 

º 

• Incorporar e institucionalizar la perspectiva de equidad de género en cada una de las 

prácticas pedagógicas, laborales e institucionales del ITM. 

• Generar una cultura institucional para transformar los valores e imaginarios que contribuyan 

con la equidad de género.  

• Fortalecer las capacidades institucionales para construir ambientes educativos y laborales 

equitativos e inclusivos, con acceso a oportunidades laborales que sean accesibles para todos 

y todas.  

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA 

La Política de Género del Instituto Tecnológico Metropolitano se regirá por el enfoque de Desarrollo 

Humano Integral, los derechos humanos y principios como los que se pasan a enunciar:  

  

A. Dignidad Humana: En la política junto con los documentos que la integran, se entenderá 

la dignidad humana en tres dimensiones. La primera, como autonomía o posibilidad que 

tiene cada persona de determinarse según sus características, diseñar un plan vital y tomar 

las decisiones que le permitan sentirse pleno. La segunda, entendida como las condiciones 

materiales concretas y necesarias para desarrollar ese plan que ha trazado para su vida. Y la 

tercera, como integridad física y moral, esto es, la garantía de no ser sometido a cualquier 

forma de trato cruel, inhumano o degradante.  

 

B. Integralidad: El ITM como institución de educación superior, dentro de la amalgama de 

programas y planes formativos que oferta, tiene como propósito, favorecer una educación 

integral en los estudiantes fomentando el desarrollo de todas sus dimensiones, lo cual 

requiere el hecho de contemplar al ser humano en su totalidad. 

 

C. Igualdad real y efectiva: Para la aplicación de esta política y los documentos que la 

integran, se predica la igualdad de oportunidades para todos los integrantes de la comunidad 

universitaria, por lo que se deben promover las condiciones para que esa igualdad sea real y 

efectiva, en este sentido, cuando sea procedente se podrán adoptar medidas a favor de 

grupos discriminados o marginados y proteger especialmente, a través de acciones 

afirmativas a los grupos discriminados en razón del género, la identidad y la orientación 

sexual.  

 

D. Coordinación: Este principio significa que el ITM, establecerá esta política en concordancia y 

armonía con los parámetros establecidos en la normatividad internacional, nacional, regional 

y conforme a las decisiones de los Altos Tribunales, especialmente aquellos establecidos por 
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la Corte Constitucional. De igual manera atenderá a las directrices emanadas por el 

Ministerio de Educación Nacional sobre la materia.  

 

E. No Discriminación: este principio prohíbe el trato diferente y perjudicial hacia cualquier 

persona con fundamento en categorías como la raza, el sexo, el género, las ideas políticas o 

la religión, entre otras. 

 

F. Acción diferenciada: en tanto debe tratarse diferencialmente a sujetos desiguales, 

protegiendo a las personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o de 

debilidad manifiesta. Dentro de la acción diferenciada, se encuentra el enfoque étnico, el 

cual tiene que ver con la diversidad étnica y cultural, de tal manera que, teniendo en cuenta 

las particularidades especiales que caracterizan a determinados grupos étnicos y el 

multiculturalismo, se brinde una protección diferenciada basada en dichas situaciones 

específicas de vulnerabilidad, que en el caso de las comunidades étnicas, como lo son las 

comunidades indígenas, afro, negras, palanqueras, raizales y Rom, se remontan a asimetrías 

históricas. Este principio, permite visibilizar las vulnerabilidades y vulneraciones específicas 

de grupos e individuos, por lo que, partiendo del reconocimiento focalizado de la diferencia 

se pretenden garantizar los principios de igualdad, diversidad y equidad. 

 

G. Debido proceso: Toda persona tiene derecho a la aplicación de un debido proceso en 

cualquiera de las actuaciones administrativas que se adelanten en la Institución, lo que 

incluye los principios de presunción de inocencia y derecho a la defensa, de conformidad con 

las normas que rigen los procedimientos institucionales y los diferentes estatutos o 

reglamentos estamentarios. 

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 

• Rechazamos las violaciones a los derechos humanos de cualquier miembro de la comunidad 

ITM, en especial las violencias basadas en género.  

• No toleramos la discriminación, la exclusión, la explotación, el acoso laboral, el acoso sexual, 

el maltrato, entre las personas de la institución. 

• Rechazamos los mitos y los estereotipos de género.  

• Declaramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de la comunidad ITM.  
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• Nos comprometemos con la creación de procedimientos, rutas y buenas prácticas, con 

espacios de enriquecimiento multicultural y la pluralidad para la consolidación de una cultura 

universitaria con equidad de género.  

ALCANCE DE LA POLÍTICA 

• La presente política aplica a toda la comunidad educativa2 del ITM, en las sedes propias y no 

propias donde se desplieguen funciones misionales de la Institución. 

 

ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR Y FORTALECER LA POLÍTICA 

 

• Planeación: Desde la construcción de los planes de acción de los procesos académicos y 

administrativos se definen estrategias que le apuestan a la inclusión y la diversidad. 

 

• Caracterización: Identificar la población y las condiciones diferenciales de manera que se 

promueva el desarrollo de acciones que promuevan el cierre de brechas, la inclusión y la 

diversidad. 

 

• Sensibilización y formación: para todos los miembros de la comunidad educativa y los 

diferentes cuerpos colegiados desde la perspectiva de género. Creación de espacios 

formativos adecuados para la calidad y bienestar de la comunidad estudiantil permitiendo 

practicas o acciones que mejoren los indicadores de permanencia y graduación estudiantil, a 

través de la flexibilización los currículos en pro del fortalecimiento de habilidades, generando 

ciudadanos responsables con un valor diferencial a la sociedad. Implementar estrategias de 

comunicación, divulgación y movilización social que transformen las nociones, los 

imaginarios y las prácticas de género en la cultura del ITM. 

 

• Formación docente: orientadas a la construcción de prácticas pedagógicas encaminadas 

hacia la educación diversa e inclusiva con perspectiva de género que sensibilicen sobre las 

necesidades educativas de los estudiantes, de tal forma que se ajusten las dinámicas 

educativas reconociendo y aplicando los ajustes curriculares con enfoque diferencial a que 

haya lugar. Adoptar planes de trabajo y planes de capacitación para los docentes de la 

institución. 

 
2 Se entiende por comunidad educativa: estudiantes, egresados y egresadas, cuerpo docente, empleados y 

empleadas, contratistas y toda persona con cualquier otra forma de vinculación legal no laboral como el contrato 

de aprendizaje, los convenios de pasantías, entre otras. 
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• Investigación: Fomentar la investigación asociada al conocimiento académico y sus aportes 

a los procesos de equidad de género. Promover la constitución de grupos de investigación 

interdisciplinares que fomenten la inclusión, la equidad y la diversidad.  

 

• Proyección social: desarrollo de capacidades humanas para el liderazgo, el 

empoderamiento y la inteligencia socioemocional para la toma de decisiones conscientes, 

cuidadosas. 

 

• Adopción de protocolos para la promoción, la prevención y para la atención integral de las 

situaciones. 

 

• Seguimiento y monitoreo a la política institucional desde un comité asesor: Comité para la 

equidad, las diversidades sexuales e identidades de género, quien será el responsable de 

impulsar los propósitos de la política institucional para avanzar en el cierre de brechas y la 

promoción de un entorno educativo seguro, diverso e incluyente.  

 

Se propone que el Comité 3esté conformado por:  

• Vicerrectoría General 

• Vicerrectoría de Docencia 

• Dirección de Bienestar Universitario 

• Secretaría General 

• Jefatura de Personal 

• Coordinación de Permanencia 

• Representación profesoral 

• Representación estudiantil 

• Representación empleados administrativos 

• Dirección de Comunicaciones 

 

NOTA:  el mecanismo de definición de las representaciones estamentarios, la organización de su 

trabajo y funciones del comité sería objeto de reglamentación 

 
3 El mecanismo de definición de las representaciones estamentarias, la organización de su trabajo y 

funciones del comité sería objeto de reglamentación 
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CONCEPTOS: PUNTOS DE PARTIDA DE LA POLÍTICA 

Los conceptos que se acogen en la política corresponden a las definiciones legales y técnicas de las 

normas y organismos especializados en cada tema. 

 

Acoso sexual: 

Según Lya Yaneth Fuentes, el acoso sexual es un tipo de violencia definido de la siguiente manera: 

 

…Una forma de violencia sexual, discriminación y desigualdad de género que afecta con mayor 

frecuencia a las mujeres, pero también lo pueden sufrir hombres y personas con orientaciones 

sexuales diversas. El acoso sexual vulnera el principio de igualdad y de oportunidades entre hombres 

y mujeres, atenta contra la dignidad y la integridad de las personas, genera un ambiente hostil, 

degradante e intimidatorio y pone en riesgo su bienestar, seguridad, salud física y emocional. 

Constituye una manifestación de sexismo con intenciones sexuales no deseada ni consentida por 

parte de la persona acosada y puede darse de manera visual, verbal y física; sucede en las redes 

sociales, en el trabajo, en los espacios educativos y en los lugares públicos” (2019a). 

 

En el ámbito laboral, la Ley 1010 de 2006 –que adoptó medidas para definir, prevenir corregir y 

sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en 

general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades 

económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública—definió el acoso laboral en su 

artículo 2 como: 

 

…Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un 

empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 

subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, 

generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia de este. 

 

Adicionalmente, el inciso primero del artículo 2 de la misma ley estableció la definición de maltrato 

laboral como: 

 

…Los actos de violencia que afectan la integridad y la libertad, incluida la sexual, de quien se 

desempeñe como empleado o trabajador, toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la 

integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación 

de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la 

dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. 
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Posteriormente, la Ley 1257 de 2008 estableció el acoso sexual como un delito, cuando en el artículo 

29 modificó el Código Penal (Ley 599 de 2000) adicionando el artículo 210A “(…) Acoso sexual. 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, incurrirá 

en prisión de uno (1) a tres (3) años”. Esta definición se aplica al contexto universitario porque 

quienes lo perpetran pueden tener contacto periódico y sistemático con las víctimas. 

 

En la mayoría de los casos, el acoso sexual se produce en el marco de relaciones je- 23 rárquicas y de 

subordinación, en las que quien ostenta el poder busca sacar ventaja de su posición con 

comportamientos que pueden ir desde comentarios impropios hasta acciones directas que afectan a 

las víctimas. El Ministerio del Interior en el documento ABC Sobre Acoso Sexual (2018) identificó dos 

de las manifestaciones más frecuentes: 

 

Quid pro quo: es aquella que se establece en la jerarquía de una organización, (institución, empresa 

o universidad) y en la que el acosador se aprovecha de su posición, para pedir favores sexuales a 

cambio, por ejemplo, de un aumento de salario o el aprobado en un examen. 

 

Acoso sexual generador de un ambiente hostil: ocurre cuando la conducta indeseada de naturaleza 

sexual genera un ambiente laboral, escolar o social caracterizado por la intimidación y la amenaza. 

Esto afecta la capacidad de la víctima de participar y trae consecuencias negativas (2018, p. 5) Sin 

embargo, este tipo de acoso también puede generarse por parte de una persona hacia otra con 

mayor poder, como por ejemplo el producido por parte de un empleado hacia su jefe o de un alumno 

hacia su profesor. Lya Yaneth Fuentes en 2019, en el marco del Coloquio Ciudades Seguras y 

Universidades contra la violencia y el acoso sexual, propuso unas categorías de acoso, descritas 

también en un artículo de la Revista Nómadas No. 51, titulada Violencias de género en las 

Universidades, de 2019: 

 

• Acoso visual / gestual: miradas lascivas, gestos obscenos, signos con las manos, etc. 

• Acoso verbal: comentarios y chistes con doble sentido, de connotación sexual o asociadas 

el aspecto físico, invitaciones a salir, hacer ruidos, silbidos, jadeos o exclamaciones con 

alusión a prácticas eróticas y sexuales, burlas y humillaciones. - Físicos: contactos o 

acercamientos físicos no deseados, rozamientos de cualquier parte del cuerpo, Intimidación 

o agresión de tipo sexual (persecución y arrinconamiento), toma de fotografía y vídeos sin 

consentimiento. 

• Acoso virtual: difundir fotos, videos o mensajes por redes sociales sin consentimiento, 

hacer comentarios de connotación sexual o para desprestigiar. 
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• Extorsión y chantaje con las calificaciones (2019a, 2019b) 

 

Si bien es importante no jerarquizar la gravedad de los actos de acoso sexual porque eso equivaldría 

a jerarquizar su impacto en las víctimas —lo que no es válido porque este impacto es subjetivo—, 

siempre es importante considerar los efectos negativos que sobre las personas pueden generar estos 

actos. La Nota de Orientación para la prevención y respuesta a la violencia en los campus 

universitarios, elaborada por ONU Mujeres(2019c), alerta sobre algunas consecuencias originadas 

por los hechos de acoso como la presión y angustia que produce la cercanía con 24 los agresores, el 

bajo rendimiento académico, las dificultades financieras debidas al abandono de sus estudios, 

dificultades para conservar el anonimato y el relacionamiento social dentro y fuera de la universidad, 

además de otros efectos que puede generar la violencia, documentados por la OMS y la OPS (2013). 

 

Esta definición es sacada de los textualmente de los Lineamientos de Prevención, Detección, Atención 

de violencias y cualquier tipo de discriminación basada en género en Instituciones de Educación 

Superior (IES). Para el desarrollo de protocolos en el marco de las acciones de política de Educación 

Superior e Intercultural – Ministerio de Educación Nacional. 

 

Diversidad  

El concepto de diversidad incorporado al enfoque de igualdad de género significa reconocer que las 

mujeres y los hombres no constituyen grupos homogéneos. Al abordarse los problemas de género y 

salud, debe tenerse en cuenta las diferencias entre las mujeres y entre los hombres con respecto a 

la edad, el estado socioeconómico, la educación, el grupo étnico, la cultura, la orientación sexual, la 

discapacidad y la ubicación geográfica. (OPS, 2005) 

 

Discriminación por razones de género: 

La discriminación por razones de género se produce por la amenaza o realización de un acto que 

impide o restringe el pleno ejercicio de los derechos de la persona en razón de su sexo, género, 

orientación sexual o identidad de género considerada como diversa o de su forma comprender el 

género (UNAL, 2017). 

 

Educación Inclusiva: 

Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 

características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
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adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma 

edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, 

en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 

educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno 

educativo. 

 

Empoderamiento: 

El empoderamiento se refiere a la toma de control por parte de las mujeres y los hombres sobre sus 

vidas, es decir: a la capacidad de distinguir opciones, tomar decisiones y ponerlas en práctica. Se trata 

de un proceso, pero es también un resultado; es colectivo y al mismo tiempo individual. El 

empoderamiento de las mujeres es esencial para el logro de la igualdad de género. Otros no pueden 

darles poder a las mujeres, solo las mujeres pueden empoderarse a sí mismas. Sin embargo, las 

instituciones pueden apoyar los procesos de empoderamiento tanto en el plano individual como en 

el colectivo. (OPS, 2005) 

 

Equidad de género:  

Para el MEN la equidad es una estrategia política para asegurar la igualdad, reconocer la diversidad y 

superar las discriminaciones contra las mujeres. En la educación superior, las injusticias de 

reconocimiento en contra de las mujeres hacen referencia a aspectos como la subvaloración de las 

carreras y formaciones consideradas femeninas, a los sesgos androcéntricos en la producción de 

conocimientos y la definición del canon de las disciplinas, a pedagogías sexistas, a las violencias 

cotidianas. (MEN, 2013) 

 

La equidad es un medio compensatorio o en otras palabras, un paso preliminar para alcanzar la 

igualdad entre hombres y mujeres, equidad como una igualdad orientada por las diferencias” (Alta 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012: 8). 

 

La equidad de género implica equidad de condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres en 

las diferentes esferas de la vida, de modo que la igualdad de género sea garantizada. Es un concepto 

que ha evolucionado en el tiempo hasta convertirse en principio social y normativo (Duarte & García, 

2016).  
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Estereotipos de género: 

Los estereotipos de género son imaginarios o expectativas de comportamiento que parten de la 

comprensión social de las diferencias físicas, biológicas o sexuales entre hombres y mujeres. (Cook & 

Cusack, 2010) 

 

Género:  

“La mayor parte de las definiciones plantean, de una u otra forma, que el género refiere a un conjunto 

de prácticas, disposiciones, papeles, roles, responsabilidades, atributos, espacios, comportamientos, 

actitudes, etc. que la sociedad asigna a hombres y a mujeres de manera diferenciada, estableciendo 

un modelo que legitima a nivel social, el deber ser de las mujeres y el deber ser de los hombres en 

todas las esferas de la vida humana” (Buquet, Montiel y Aguilar, 2014:30) Para el MEN, el género es 

una construcción cultural, social, histórica, política y económica que establece relaciones jerárquicas 

entre mujeres y hombres. Como categoría multidimensional, da cuenta de los distintos procesos 

sociales, simbólicos y subjetivos que contribuyen a producir lo femenino y lo masculino en tanto 

representaciones sociales, normas e identidades. Asimismo, el género da cuenta de las relaciones de 

poder y dominación entre hombres y mujeres. Está asociado con la categoría de heterosexualidad 

normativa y se articula con otros procesos sociales de opresión como la clase, la raza, la etnicidad, la 

edad, la discapacidad o la sexualidad. 

 

Identidades de género: 

La identidad de género es la experiencia de género innata, profundamente interna e individual de 

una persona que puede o no corresponder con la fisiología de la persona o su sexo al nacer. Incluye 

tanto el sentir personal del cuerpo que puede implicar, si así lo decide, la modificación de la 

apariencia o función física por medios quirúrgicos, médicos u otros, así como otras expresiones de 

género que incluyen la vestimenta, la forma de hablar y los gestos. (ONUSIDA, 2011). 

 

Igualdad 

Para Valcárcel (2008) la igualdad es un principio democrático y ser iguales entre mujeres y hombres 

significa que tienen los mismos derechos y la misma capacidad para acceder a aquello que el Estado 

y el conjunto de la sociedad tienen para brindarles.  
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Para la CEPAL (2010) “es la titularidad de derechos, reafirmando el papel del Estado en el logro de 

umbrales mínimos de bienestar para toda la población y argumentando que la igualdad no resta 

impulso ni recursos al dinamismo económico. Por el contrario, es la clave para una agenda de 

desarrollo compartida entre los derechos” 

 

Igualdad de género:  

La igualdad de género en las políticas públicas debe contemplar, según la CEPAL (2010) las 

perspectivas del reconocimiento y la redistribución. La primera se relaciona con la autonomía de las 

mujeres como un requisito indispensable para construir su proyecto de vida. Es necesario superar las 

barreras que existen en el ejercicio pleno de la sexualidad, la integridad física de las mujeres y la 

reproducción, así como la representación paritaria en los espacios de toma de decisiones. La 

redistribución se relaciona directamente con los avances en la autonomía económica de las mujeres, 

como el control sobre los bienes materiales y los recursos intelectuales, y la capacidad de decidir 

sobre los ingresos y los activos familiares. Según la CEPAL (2010) “El desarrollo con igualdad implica 

desmontar la cultura patriarcal que reproduce y perpetúa la subordinación de las mujeres.” 

 

Interculturalidad:  

“(…) entendemos interculturalidad como la posibilidad de diálogo entre las culturas [siendo] un 

proyecto político que trasciende lo educativo para pensar en la construcción de sociedades diferentes 

[…] en otro ordenamiento social” (CRIC en: Walsh, 2012:61). 

Interseccionalidad:  

“(…) la interseccionalidad constituye la base del reconocimiento de las diferencias y las 

diferenciaciones para analizar las posiciones subjetivas de enunciación, comprender las formas de 

producción del poder, el privilegio y la marginalización de las personas a través de los arreglos 

identitarios interseccionados a partir de las múltiples categorías sociales subyacentes. Sin duda, es 

una convocatoria epistémica para traspasar los límites del pensar occidental binario, hegemónico o 

esencialista, sobre todo porque, al comprender el género en su expresión articulada e inseparable de 

otras categorías sociales, relaciona el poder como vía para tomar distancia de la visión impuesta que 

considera a las mujeres como un grupo homogéneo y devela las razones por las cuales muchas 

situaciones vividas por mujeres y hombres de todas las condiciones, quedan invisibles y opacadas” 

(Munévar y Da Costa, 2014). 
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Integralidad:  

Se refiere a la amplia dimensión de las estrategias y líneas de acción que deben ser identificadas para 

la inclusión de todos en el sistema. Se resalta el carácter sistémico de estas líneas, además de hacer 

explícito el acceso, la permanencia y la graduación, así como la calidad y la pertinencia, entendida en 

el marco de la educación inclusiva como la relación de las instituciones de Educación Superior con su 

entorno, cómo éstas inciden en el contexto social, económico, cultural y político de la comunidad, y 

de qué manera tanto su oferta como sus métodos son aptos para favorecer dicha comunidad. MEN 

(2013) 

 

Orientación sexual: 

La orientación sexual alude a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 

emocional, afectiva y sexual por otras personas de diferente sexo/género o del mismo sexo/género 

o más de un sexo/género, y de entablar relaciones íntimas y sexuales con ellas (Consejo de Europa, 

2010).  

 

Participación:  

En el marco de este documento se retoma la Participación como lo señala la Política Pública Nacional 

de Equidad de Género para las Mujeres como “la intervención que hacen las mujeres como actoras 

sociales y/o políticas en forma individual o colectiva, expresando sus intereses, expectativas y 

demandas en la esfera pública. Así, la participación social y política son expresiones del ejercicio de 

la ciudadanía de las mujeres y sin embargo, en ambas existe una subrepresentación de las mujeres 

cuantitativa o cualitativa en comparación con los hombres. La inclusión de las mujeres en los espacios 

de poder y toma de decisiones sigue siendo una necesidad apremiante no solo para garantizar su 

propia autonomía sino la calidad de la democracia del país.” (CONPES 161, 2013)  

 

Personas LGTBIQ+:  

Personas con identidad de género diversa. Lesbiana, Gay, Transgénero, Bisexual, Intersexual y Queer. 

El símbolo + para incluir a todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores. 
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Sexo: 

El sexo se refiere a las características físicas y biológicas que distinguen a hombres y mujeres (U, W 

2021). No son mutuamente excluyentes ya que existen individuos que poseen rasgos de ambos sexos.  

 

Violencias basadas en género: 

Las VBG concentra la mayor parte de los tipos de violencias (violencia verbal, psicológica, sexual, 

física, entre otras) y están profundamente enraizadas en las relaciones desiguales de poder que se 

entrecruzan en el género (Expósito, 2011 citado en Zamudio, Andrade, Arana y Alvarado, 2017), 

constituyendo una de las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres más extendidas en 

todo el mundo (Forero, 2019). 

 

Violencia en razón del género: 

La violencia en razón del género es aquella que se ejerce contra una persona por su condición de 

género, dada la existencia de una relación asimétrica de poder. Se dirige contra las mujeres, las 

personas con orientación sexual, identidad de género diversas o expresiones de género no 

hegemónicas y/o las personas que no se identifican con la concepción tradicional del género por estar 

fundada sobre el binomio hombre/mujer o sobre la división de los cuerpos entre “femeninos” y 

“masculinos”. Esta forma de violencia responde a las desigualdades sociales derivadas del género, la 

clase social y la racialización, y funciona como un instrumento para mantener el poder sobre las 

personas. (Congreso de la República de Colombia, 2008; Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2015; Hierro, 1998). 

 

Violencia física: 

La violencia física comprende el riesgo o la afectación a la integridad corporal y mental de una 

persona. (Ley 1257 de 2008). 

 

Violencia psicológica: 

La violencia psicológica es la consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar 

o controlar las acciones, creencias y decisiones de una persona, por medio de intimidación, 

manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que 
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implique un perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. (Ley 1257 

de 2008). 

 

Violencia sexual: 

La violencia sexual se define por las consecuencias que provienen de la acción consistente 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 o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se 

considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a 

realizar alguno de estos actos con terceras personas. (Ley 1257 de 2008). 

 

Violencia patrimonial: 

La violencia patrimonial consiste en la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 

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

o económicos destinados a satisfacer las necesidades de una persona. (Ley 1257 de 2008). 

 

 

Violencia basada en género y por prejuicio: 

El ITM y su comunidad universitaria reconocen la existencia de modalidades precisas de violencia, 

discriminación en contra de la mujer, así como diferentes modalidades de violencia y discriminación 

y/o prejuicio en contra de las personas, grupos y sectores poblacionales con expresiones de género, 

identidades y orientaciones sexuales diversas y singulares y/o pertenecientes a la población LGBTIQ+ 

 

Se entiende como modalidad de violencia de esta clase a toda acción, conducta u omisión que tiene 

por causa daño o sufrimiento a otra persona en razón de la identidad, el género y/o la orientación 

sexual de quien la padece, o todo acto o conducta cuya intención es la infravaloración de otra persona 

en razón de su pertenencia al grupo, sector poblacional o comunidad basado en el género, la 

identidad, la orientación sexual diversa y singular y/o la pertenencia a la población LGBTIQ+, o que 

este tipo de conductas sean toleradas en la comunidad universitaria.  

 

• Violencia simbólica. 

• Violencia estética. 
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• Violencia digital. 

• Violencia institucional. 

• Violencia vicaria. 

• Violencia obstétrica. 

 

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

Se propone avanzar hacia la adopción en los diferentes marcos normativos institucionales que rigen 

a los diferentes estamentos que toda la comunidad universitaria tiene la obligación de reportar y 

dirigir de manera expedita a las autoridades competentes, las denuncias, quejas y la información que 

tengan conocimiento en materia de violencia, discriminación y prejuicio. Les asiste de igual forma, la 

obligación de conducir a la víctima a las rutas de atención implementadas en el ITM. Les corresponde 

a las autoridades que conozcan de los hechos o situaciones de violencia, discriminación o prejuicio 

basadas en el género, la identidad y la orientación sexual, denunciar ante las autoridades 

competentes y activar la ruta de atención. 

 

Toda la comunidad universitaria es corresponsable de la política y de ella se derivan derechos y 

deberes. 

 

Todas las acciones institucionales del ITM frente a las denuncias de violencia, discriminación y 

prejuicio basadas en el género, la identidad o la orientación sexual, no sustituyen los procesos y 

mecanismos legales de tipo penal civil o cualquier otro de orden externo a la Universidad, que deben 

ser activados de acuerdo con la legislación colombiana y la normativa internacional. Las autoridades 

universitarias serán respetuosas de las medidas y decisiones de las autoridades externas y, en esta 

medida, les corresponde velar por su cumplimiento y asegurar su eficacia en el marco de sus 

competencias y funciones. 

 

En este sentido, la política de equidad, Diversidades Sexuales e Identidades de Género, así como los 

protocolos y la ruta de atención, reconocerán la importancia en la intervención de los siguientes 

actores externos: 

• Fiscalía General de la Nación 

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

• Policía Nacional 

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 

• Comisarías de Familia 

• Alcaldía Distrital de Medellín - Secretaría de Salud y Secretaría de las Mujeres.  

• Red Hospitalaria del Distrito de Medellín. 
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• Entes de control disciplinario (Personería Municipal - Procuraduría General de la Nación) 

Relacionamientos que abarcan esta política 

 

Estudiantes Docentes Contratistas Internos Contratistas externos Terceros en sedes ITM 

Estudiantes - 

estudiantes 
Docentes - estudiantes 

Contratista Interno- 

estudiantes 

Contratistas externos - 

estudiantes 

Terceros en sedes ITM - 

estudiantes 

  

Estudiantes-empleados 

administrativos 

Docente – docente de 

carrera 

Contratistas internos – 

docente de carrera 

Contratistas externos – 

docente de carrera 

Terceros en sedes ITM – 

docente de carrera 

  

Estudiantes – docente 

de carrera 

Docente – docente 

ocasional 

Contratistas internos  – 

docente ocasional 

Contratistas externos  – 

docente ocasional 

Terceros en sedes ITM – 

docente ocasional 

  

Estudiantes – docente 

ocasional 

Docente – docente de  

cátedra 

Contratistas internos  – 

docente de  cátedra 

Contratistas externos – 

docente de  cátedra 

Terceros en sedes ITM – 

docente de cátedra 

  

Estudiante – docente de 

cátedra 

Docente – contratistas 

internos 

  

Contratistas internos  – 

contratistas internos 

Contratistas externos – 

contratistas internos 

Terceros en sedes ITM – 

contratistas internos 

  

Estudiantes – 

contratistas internos 

Docente – contratistas 

externo 

  

Contratistas internos  – 

contratistas externo 

Contratistas externos – 

contratistas externo en 

sede ITM 

Terceros en sedes ITM – 

contratistas externo en 

sede ITM 

  

Estudiantes – 

contratistas externos 

  

Docente – tercero en el 

ITM 

Contratistas internos  – 

tercero en el ITM 

Contratistas externos– 

tercero en el ITM 

Terceros en sedes ITM – 

tercero en sedes ITM 

  

Estudiantes – tercero en 

el ITM 

Docente – empleados 

administrativos 

Contratistas internos – 

empleados 

administrativos 

Contratistas externos – 

empleados 

administrativos 

Terceros en sedes ITM – 

empleados 

administrativos 
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MODELO DE PROTOCOLO PARA LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN ATENCIÓN Y SEGUIMEINTO DE LAS 

VIOLENCIAS POR DIVERSIDAD SEXUAL Y BASADAS EN GÉNERO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

ITM 
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PROTOCOLO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA EQUIDAD, LAS DIVERSIDADES SEXUALES Y 

LAS IDENTIDADES DE GÉNERO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM 

Componente de promoción 

 

El componente de promoción se centrará fundamentalmente en definir estrategias que promuevan 

la sensibilización y la cero tolerancia frente a las situaciones que afectan la equidad, las diversidades 

sexuales y las identidades de género en la comunidad educativa del ITM.  

 

La intención es promover acciones institucionales con todos los actores de la comunidad educativa 

que favorezcan el relacionamiento y la convivencia en la comunidad educativa para avanzar hacia un 

entorno educativo seguro, diverso e incluyente. 

 

Acciones para sensibilizar:  

Socializar de manera continua el protocolo de atención integral de las situaciones que afectan los 

derechos, la diversidad sexual y las violencias basadas en género en el ITM a través de los medios de 

comunicación institucionales. 

 

Estimular la participación de los estudiantes en la generación de campañas institucionales para la 

sensibilización y la deconstrucción de las violencias basadas en género y de los actos cotidianos de 

violencia sutil atravesados por los mitos y los estereotipos de género.  

 

Posicionar espacios de diálogo que promuevan la reflexión y la comprensión sobre los factores 

estructurales con raíces históricas, sociales, culturales y económicas que se conjuguen como 

eventuales causas de la violencia de género y sus formas interseccionales como posibilidad para la 

deconstrucción de los roles, los mitos, los imaginarios y los estereotipos basados en las normas de 

género que producen sufrimiento y malestar, además de perpetuar las condiciones de violencia. 

(Secretaría de la Mujer, sin año). 

 

Acciones para formar y educar:  

Desarrollar experiencias académicas y vivenciales (foros, talleres, congresos, cátedras abiertas, 

electivas, formaciones, círculos de género, entrenamientos a cuerpos colegiados y demás) que 

propicien el fortalecimiento de las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, así 
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como la reflexión desde temáticas como la diversidad sexual, las identidades de género, los derechos 

humanos sexuales y reproductivos para la eliminación de situaciones violentas como el maltrato, el 

acoso, la amenaza y/o la discriminación.  

 

Crear la Escuela para la equidad de Género en el ITM, desde esta plataforma educativa consolidar 

estrategias formativas que van desde el aula con asignaturas electivas hasta la ciudad y la región con 

estrategias de proyección social que contribuyan con entornos más seguros, más inclusivos, más 

diversos y, por tanto, con mejores territorios. 

 

Incorporar en los programas académicos que sean pertinentes, la perspectiva de género y el enfoque 

diferencial de derechos.  

 

Incentivar y consolidar la producción de conocimiento e investigación en las áreas temáticas 

relacionadas con la educación superior y la equidad de género. 

 

Incorporar los estudios feministas y de género en los currículos académicos, así como la educación 

multicultural para la comprensión, identificación y priorización de los problemas de las disciplinas; y 

su contexto histórico, ético, político y social; lo cual brindará herramientas para establecer 

desigualdades y exclusiones sociales (Fuentes, 2016; Fuentes & Escobar, 2015; Quintero, 2016). 

 

Acciones para visibilizar y movilizar: 

Desarrollar campañas comunicacionales institucionales en las que se vincule y se genere impacto en 

toda la comunidad educativa respecto a temáticas como la diversidad sexual, las identidades de 

género, los derechos humanos sexuales reproductivos y demás.  

 

Conmemorar y/o celebrar fechas importantes de temas relacionados con la diversidad sexual, 

identidad de género y los derechos humanos sexuales reproductivos y demás. 

 

Considerando que el lenguaje socialmente aprendido tiene marcas de género y referencia lo 

masculino como parámetro del conocimiento y entendimiento humano, la atención adoptará un 

lenguaje que reconozca la integralidad de la persona. Se utilizará preferentemente un lenguaje 

apropiado según la identidad y expresiones de género, incluyendo el género neutro y, en todo caso, 

dando lugar a la multiplicidad de formas de ser y existir (ISDEMO, sin año). 

 

Acciones para articular 
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Generar articulación con agentes externos a la institución universitaria para la difusión en la 

comunidad educativa del ITM de acciones, estrategias, programas y demás que contribuyan al 

favorecimiento y fortalecimiento de los vínculos relacionales entre miembros de la comunidad 

educativa a través del reconocimiento de elementos conceptuales sobre la diversidad sexual, 

identidades de género, los derechos humanos sexuales y reproductivos entre otros, que aporten a la 

eliminación de situaciones violentas como el maltrato, acoso, amenaza y/o discriminación. 

 

Acciones para la gestión de la innovación y el conocimiento:  

Actualizar de manera participativa los estatutos y demás normatividad del ITM que rigen el actuar de 

los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes, estudiantes empleados, contratistas, 

familias, egresados demás). 

 

Revisar de manera anual la Política institucional y sus protocolos de promoción/prevención y de 

atención y su actualización en aquellos casos en que sea necesario. 

 

Crear a nivel institucional el Comité de Equidad de Género del ITM. 

 

Crear un observatorio académico que se encargue del estudio de las Diversidades Sexuales y las 

Identidades de Género en el ITM, de la investigación, de la detección de los riesgos asociados a las 

violencias basadas en género y de la caracterización permanente de la comunidad educativa para dar 

conceptos y análisis estadísticos frente al fenómeno en estudio. 

 

Crear un repositorio de información para el observatorio y el Comité de Equidad de Género del ITM. 

 

Componente de prevención y detección 

 

El componente de prevención comprende todas las acciones, estrategias, planes y programas 

institucionales encaminados a actuar de manera anticipada a la ocurrencia de la violencia, la 

discriminación y el prejuicio basados en el género, la identidad y la orientación sexual. Se dispondrá 

de recursos a fin de fortalecer las estrategias de prevención, con especial atención de la prevención 

primaria para que los hechos no lleguen a producirse.  

 

El ITM velará por la eliminación de la cultura académica e institucional que pueda favorecer la 

violencia, la discriminación y el prejuicio basado en la identidad, el género y la orientación sexual de 
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conformidad con la presente política y adoptarán medidas para la prevención secundaria: la 

detección, identificación, reacción y mitigación constante de los riesgos que pueden derivar en la 

ocurrencia o repetición de cualquier clase de violencia.  

 

La política institucional de manera decidida adopta un enfoque preventivo en relación desde las 

siguientes acciones:  

 

1. Atender de manera integral las diferentes situaciones de violencia y acoso que se pueden 

presentar en la comunidad universitaria;  

2. Sensibilizar y educar a la comunidad educativa para identificar y visibilizar situaciones de 

violencia y acoso que se pueden presentar en la comunidad universitaria; 

3. Generar dinámicas de relación entre las y los integrantes de la comunidad universitaria a 

partir de la dignidad humana y el respeto a la diversidad, la singularidad y la diferencia;  

4. Indicar estrategias de prevención de las violencias y la discriminación en el contexto 

universitario;  

5. Fomentar en la comunidad universitaria la disposición para denunciar hechos de violencias y 

discriminación, con el fin de activar las rutas en el momento oportuno; y,  

6. Propiciar la sensibilización y la concienciación frente a todas las modalidades y forma de 

violencia basadas en el género, la identidad y la orientación sexual y sus efectos inadmisibles, 

con el propósito de generar una cultura académica y universitaria respetuosa y defensora de 

la diversidad y la dignidad humana. 

 

La prevención se desarrollará desde tres niveles.  

  

Prevención primaria:  
Acciones globales que convocan a toda la comunidad educativa o gran parte de esta:  

 

Realizar autodiagnóstico institucional para identificar aspectos institucionales que aporten con la 

generación de brechas y/o con la disminución de las mismas.  

La elaboración de diagnósticos con perspectiva de género para la implementación de medidas que 

modifiquen las segregaciones de género que se producen en las diversas áreas del conocimiento, en 

pro de la paridad (Huerta, 2018).  

Caracterizar la población de la comunidad educativa del ITM en clave de las identidades de género 
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Caracterizar con la comunidad educativa los factores de riesgo de violencias sexuales e identidades 

de género, en dos sentidos, de ser víctimas de situaciones de violencias o ser generadores de 

situaciones de violencia. 

Fortalecer redes estudiantiles para que contribuyan con la generación de factores protectore hacia 

sus pares. 

Fortalecer las capacidades de negociación directa, mediación formación, prácticas y justicia 

restaurativa en miembros de la comunidad educativa y cuerpos colegiados de la institución, para que 

puedan actuar como agentes mediadores en situaciones de conflicto y de algunas violencias.  

Realizar jornadas de formación, capacitación y entrenamiento a órganos colegiados del ITM en 

prevención y atención de situaciones de violencias basadas en género. 

Realizar círculos de conversación (con enfoque restaurativo) en los cuales se fortalezca el tejido social 

entre los miembros de la comunidad educativa y se aborden temáticas relacionadas con el fenómeno 

de las violencias por diversidad sexual y basadas en el género 

Construcción participativa de la Ruta de atención de las situaciones de maltrato, acoso, amenaza y 

discriminación. 

Prevención secundaria.  
 

Acciones que focalizan a actores de la comunidad educativa en alto riesgo de ser víctimas de 

situaciones de violencias o ser generadores de situaciones de violencia. 

 

Identificar comunidad en riesgo de ser víctimas de situaciones de violencias o ser generadores de 

situaciones de violencia para generar estrategias de acompañamiento. 

 

Identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de 

seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, 

la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en el 

ITM.  

Realizar círculos de conversación (con enfoque restaurativo) con actores de la comunidad educativa 

en alto riesgo de ser víctimas de situaciones de violencias o ser generadores de situaciones de 

violencia en los cuales se fortalezca el tejido social de la comunidad educativa y se aborden temáticas 

relacionadas con el fenómeno de las violencias basadas en género.  
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Prevención terciaria:  
Acciones posteriores -después de pasar por el proceso de atención- que se desarrollan con personas 

de la comunidad educativa que han sido víctimas de situaciones de violencia o que presuntamente 

han generado situaciones de violencia. 

 

Realización de círculos de conversación, con enfoque restaurativo, con personas de la comunidad 

educativa que han sido víctimas de situaciones de violencia o que presuntamente han generado 

situaciones de violencia en los cuales se fortalezca el tejido social entre los miembros de la comunidad 

educativa y se aborden temáticas relacionadas con el fenómeno de las violencias basadas en género. 

 

RUTA DE ATENCIÓN A SITUACIONES QUE AFECTAN LA EQUIDAD, LAS DIVERSIDADES SEXUALES Y 

LAS IDENTIDADES DE GÉNERO EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM. 

 

Componente de atención 

Este componente se centra en definir la ruta de acciones a seguir por los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, órganos institucionales y externos, para garantizar efectivamente los 

derechos, tanto de las personas afectadas como de aquellas que presuntamente generaron la 

afectación ante situaciones de violencia por diversidad sexual y basadas en género (maltrato, acoso, 

amenaza y discriminación) en la Institución Universitaria ITM. 

SITUACIONES DE VIOLENCIA POR DIVERSIDAD SEXUAL Y BASADAS EN 

EL GÉNERO. 

Para la Institución Universitaria se entenderán como Situaciones de Violencia Sexual y Basadas en el 

Género las siguientes:  

1. Cualquier conducta penal de violencia sexual descrita en el en el Título IV del Libro II de la 

Ley 599 de 2000. 

2. Cualquier acto de racismo o de discriminación, conforme a lo estipulado en la Ley 1482 de 

2011, modificada por la Ley 1752 de 2015. Específicamente cuando la razón sea el sexo u 

orientación sexual. 

3. Toda aquella otra conducta de maltrato, acoso, amenaza, discriminación, que vulnere las 

libertades y/o derechos fundamentales de las mujeres y personas de la población LGTBTI. 



 

º 

ETAPAS DE LA RUTA DE ATENCIÓN A SITUACIONES DE VIOLENCIA POR 

DIVERSIDAD SEXUAL Y BASADAS EN EL GÉNERO. 

ETAPA 1.  ATENCIÓN INICIAL  

Esta etapa será la primera de la ruta y se acompañará por un equipo psico-jurídico denominado 

Equipo de Atención Inicial -EAI-, el cual, estará integrado por profesionales en psicología, derecho y 

riesgo psicosocial con conocimientos en enfoque de género y restaurativo.   

Este equipo, el cual actuará de manera inmediata ante las situaciones de violencia por diversidad 

sexual y basadas en género (maltrato, acoso, amenaza y discriminación), contará con el apoyo de 

otros miembros de la comunidad educativa de cada una las sedes propias y no propias del ITM, para 

así garantizar la atención oportuna de las situaciones.   

El equipo de atención inicial se encargará de recepcionar, derivar -tanto interna como externamente- 

acompañar los procesos restaurativos requeridos y, hacer seguimiento a las situaciones de maltrato, 

acoso, amenaza, discriminación y de violencias basadas en género que se presenten con actores de 

la comunidad ITM o en sedes de la misma Institución Universitaria.   

 

Para la atención Inicial el EAI seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. El equipo de atención inicial, recepcionará la queja interpuesta por la víctima de la situación en un 

espacio privado en el cual se garantice la confidencialidad de la información a suministrar o, por 

aquella que pudo haber presenciado la afectación. Cuando se trate de situaciones en las que la queja 

la interponga una persona que ha presenciado la afectación, se deberá hacer un llamado a la persona 

que presuntamente ha sido víctima, a fin de ratificar los hechos de la queja. En caso tal de que no se 

pueda realizar dicha verificación se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

2. Se tramitarán también denuncias anónimas o interpuestas por tercera persona y, se procederá a su 

atención en aquellos casos donde las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los 

hechos, así como los elementos materiales probatorios permitan ir más allá de la duda razonable.  

 

3. Si una conducta de maltrato, acoso, amenaza, discriminación, violencia sexual o de género ocurre 

dentro de una de las Sedes del ITM y la presunta víctima no es un miembro de la comunidad, se 

brindará la asistencia primaria a través de los recursos con los que cuente.  
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La información suministrada será consignada en acta, la cual constará como mínimo con los 

siguientes elementos.  

 

o Espacio para identificar consecutivo de situación reportada 

o Fecha en que se pone en conocimiento la situación 

o Nombre de la facultad 

o Programa académico 

o Sede  

o Nombre e identificación de la persona que pone en conocimiento la situación 

o Rol que desempeña en el ITM la persona que pone en conocimiento la situación  

o Edad  

o Identidad de género. (Femenino, Masculino, No Binario)  

o Nombre del o los profesionales del equipo psico-jurídico que recepciona la situación   

o Descripción de los hechos narrados por la persona que pone en conocimiento la situación  

o Elementos materiales probatorios que se aportan al momento de la puesta en conocimiento de 

la situación  

o Datos de identificación de la persona que presuntamente generó la situación 

o Rol que desempeña la persona que presuntamente generó la situación 

o en el ITM   

o Acciones a desarrollar desde el Equipo de Atención Inicial 

o Firma de persona que pone en conocimiento la situación   

o Firma de profesionales del Equipo de Atención Inicial 

  

NOTA: copia del acta se le deberá entregar a la persona afectada.  

 

4. Acto seguido se orientará respecto de los procedimientos internos como externos que se 

desarrollarán para la atención de la situación, como de aquellas a las que la persona puede activar de 

manera directa para la garantía de sus derechos.   

 

5. Posteriormente desarrollará acciones de manera que, en el corto, mediano y largo plazo, la persona 

que reporta la situación pueda ser acompañada en el ámbito académico, jurídico, psicológico, 

médico, de riesgo psicosocial, y de seguridad.  

 

6. A continuación, el Equipo Psico-jurídico deriva el caso a las instancias competentes a nivel interno y 

externo.  

 

7. Finalmente se realiza monitoreo de cada uno de los casos derivados.   
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Atención penal:  

• En caso de que los hechos narrados por la persona sean constitutivos de un presunto delito conforme 

lo dispone la Ley 599 de 2000, se orientará y/o activará de manera inmediata la ruta judicial ante la 

Fiscalía General de la Nación de manera presencial o a través de oficio dirigido al Centro Atención 

Integral Víctimas de Abuso Sexual CAIVAS (Carrera 44A número 31-156 Sector San Diego) o a través 

de la Plataforma Virtual a Denunciar:  https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/default.aspx   

  

Atención en salud:   

• Cuando se requiera la intervención en salud de la persona afectada, se adelantarán de inmediato los 

trámites para la remisión del paciente al sistema de urgencias más cercano al ITM y/o conforme a la 

regulación del paciente que se haga a través de la Línea Telefónica 123 de la ciudad de Medellín.   

  

Atención a menores de edad:   

• En caso de que quien exponga la situación sea una persona menor de edad, se informará de manera 

inmediata a su representante legal y se activará ruta de protección ante el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, a través de la Línea telefónica 141. De igual manera si la situación puesta en 

conocimiento es constitutiva de un presunto delito, se procederá conforme se señala en el acápite 

de Atención penal. 

 

Principios para tener en cuenta en el marco de la atención a personas afectadas por situaciones de 

discriminación sexual y por violencias basadas en género.  

 

Confidencialidad: En todo momento de la atención a situaciones de violencia por diversidad sexual 

y/o basadas en el género, se garantizará la confidencialidad de la información. Mediante acciones 

como. Utilización de solo las iniciales de los nombres de las personas al momento de socializar los 

casos, archivo digital de la información, entrega de información a entidades externas al ITM 

atendiendo la normativa respecto al derecho de petición, derecho al buen nombre y derecho al 

tratamiento de datos personales; así como otras acciones que permitan garantizar ello.  

 

Integralidad: En todas las etapas de la atención, se permitirá a la persona víctima acceso a 

la información que será relevante; y se le brindará orientación clara y oportuna en procura 

de la garantía de sus derechos.  
 

https://adenunciar.policia.gov.co/Adenunciar/default.aspx
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Atención inmediata: Se propenderá atender en la mayor brevedad posible los casos situaciones de 

violencia por diversidad sexual y/o basadas en el género, conforme los términos procedimentales 

señalados en la normatividad nacional, territorial e institucional así lo permitan. 

En el marco de este principio, se tomarán de manera inmediata las medidas académicas, 

psicosociales, médicas, de seguridad y demás que garanticen los derechos de la persona afectada.  

 

No repetición: Se implementarán acciones restaurativas, las cuales propendan por que la situación 

no se presente nuevamente y se puedan reparar íntegramente los daños, así como restablecer los 

vínculos relacionales entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

Acompañamiento centrado en la persona afectada. Recociendo la importancia que la Justicia 
Restaurativa da a las personas afectadas, la atención de las situaciones de violencia por diversidad 
sexual y/o basadas en el género, se centrarán en ellas. Posibilitando escenarios para el 
restablecimiento integral de sus derechos. Quienes intervengan en la atención de este tipo de casos, 
respetarán y velarán por la satisfacción de las necesidades particulares de la persona afectada. Todo 
ello, partiendo de un escenario de voluntariedad de la parte.  
 

Accesibilidad: la política, los protocolos y la ruta para el abordaje de situaciones de violencia por 

diversidad sexual y/o basadas en el género, será accesible a cualquier miembro de la comunidad 

educativa, e inclusive a personas externas a la misma con el propósito de que sea de conocimiento 

universal.  

 

Calidad de la atención: la atención de las situaciones de violencia por diversidad sexual y/o basadas 

en el género, serán atendidas por profesionales idóneos y formados principalmente en el marco de 

lo psicosocial, el enfoque de género y el enfoque restaurativo; a fin de minimizar los riesgos en 

relación con situaciones que conlleven a la revictimización.  

 

 

Derechos de la persona afectada 

 

1. Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. 

2. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los 

mecanismos y procedimientos. 

3. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva 
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4. Ser tratada con reserva de identidad al recibir la orientación médica, legal, o asistencia social respecto 

de sus datos personales, los de sus descendientes o de los de cualquier otra persona que esté bajo 

su guarda o custodia. 

5. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas y sus hijos e hijas. 

6. La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de 

violencia. 

7. La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en la Ley. 

8. A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de 

atención y en los de procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. 

 

Derechos de la persona que presuntamente generó la afectación 
 

9. Ser tratada con respeto y dignidad en todo el proceso. 

10. Ser garantizado su derecho al debido proceso conforme lo dispone la constitución política, demás 

normatividad y decisiones judiciales al respecto. 

11. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna respecto de las medidas académicas, 

restaurativas, disciplinarias y judiciales que pueden ser tomadas para la atención del caso concreto. 

 

Medidas de protección para la persona afectada en la atención inicial:   

  

En la aplicación de las medidas de protección se pondrá énfasis en la satisfacción de los derechos de 

las víctimas, en especial, del derecho a no ser confrontada con el presunto agresor, a no compartir 

espacios con el mismo, el ejercicio de la denuncia oficiosa y la no generación de contextos de daño, 

revictimización y victimización secundaria, como garantía del derecho de las víctimas a la no 

repetición   

 

• Diagnóstico de riesgo de la víctima. El Equipo de Atención Inicial realizará el diagnóstico de riesgo 

psicológico, social, familiar, laboral y académico de cada víctima de violencia, discriminación y 

prejuicio basado en el género, la identidad y la orientación sexual en el ITM. Este diagnóstico se 

llevará a cabo inmediatamente se tenga noticia del caso de violencia, discriminación y/o prejuicio. En 

el componente de los riesgos asociados con el derecho a la educación (académico) y el trabajo 

(laboral), y en lo que respecta a la garantía de espacios seguros.  

 

Cada diagnóstico se realizará junto con la dirección de Programa y la decanatura respectiva (en el 

caso de estudiantes), la dirección de departamento, la decanatura y el Departamento de Personal 

(en el caso de docentes), y las jefaturas inmediatas junto el ordenador y supervisor de contrato (en 
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el caso de funcionarios y contratistas). Con base en el diagnóstico de cada víctima, las autoridades de 

la Universidad adoptarán e implementarán de manera urgente, en cada caso, las medidas de 

protección y acompañamiento encaminadas al restablecimiento de derechos de las víctimas.   

 

• La orientación jurídica brindada por la Universidad durante todas las etapas de la ruta y en los 

trámites que se adelanten ante otras instancias, siempre y cuando lo consienta la víctima, en los 

términos de la presente ruta.  

 

• El otorgamiento de permisos académicos y/o administrativos para asistir a diligencias o citas en 

relación con el tratamiento integral de las consecuencias derivadas de las situaciones de violencia y 

para restablecimiento integral de la salud de las víctimas, sin que ello implique ninguna consecuencia 

adversa de tipo académico, laboral o administrativo como lo serían los reportes de fallas, pérdida de 

actividades académicas por no presentación oportuna de actividades evaluativas, reporte de 

ausencias laborales, calificaciones con bajo rendimiento por ese motivo y demás escenarios que se 

enmarquen en la política y su manual, protocolos y rutas de atención.    

 

• La atención y acompañamiento psicosocial, sociofamiliar y en salud por parte de la Universidad como 

una serie de servicios interdisciplinarios articulados entre sí, tendiente a prevenir, mitigar y superar 

los daños e impactos en la integridad de las víctimas. Se establecerá el enfoque diferencial e 

interseccional orientado al restablecimiento de los derechos.   

 

• La adopción de medidas académicas, administrativas y de seguridad reconocidas por las autoridades 

universitarias, con el consentimiento de la víctima, para garantizar el derecho a una vida libre de 

violencia en las dimensiones laborales y académicos y en los espacios del campus universitario, entre 

las que se cuentan: cambio, cancelación y adición de actividades académicas sin otros requisitos, 

siempre y cuando sea viable y más favorable para la víctima, creación de nuevos grupos, las reservas 

de cupo y el aplazamiento de periodos académicos sin requisitos adicionales, ni consecuencias 

adversas de orden académico o administrativo, traslados laborales, cambios en los horarios de las 

víctimas, suspensiones temporales de los presuntos agresores entre tanto se investiga y sanciona las 

agresiones presuntamente cometidas, asistir a clases a través de medios virtuales, realizar labores en 

la modalidad de trabajo en casa, teletrabajo y otras alternativas en forma de acciones concretas que 

eviten y no impliquen el relacionamiento ni el contacto de las víctimas con sus presuntos agresores.   

 

• Remitir a las autoridades internas y/o externas para que adopten las medidas de prevención, 

protección y sanción de acuerdo con sus competencias.   
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• Las demás medidas que las autoridades competentes estimen necesarias a partir del diagnóstico de 

riesgo de las víctimas para asegurar la continuidad del plan de estudios, la escolarización y el empleo 

de las víctimas, generar espacios seguros y libres de violencia y prevenir la revictimización, la 

victimización secundaria y garantizar la no repetición de los hechos de violencia.  

 

ETAPA 2. ACTUACIONES INSTITUCIONALES Y LAS INSTANCIAS COMPETENTES 

 

El Equipo de Atención Inicial elaborará el informe sobre la situación puesta en conocimiento y lo 

remitirá a las dependencias/instancias internas y externas, según corresponda para las respectivas 

intervenciones conforme lo disponga la normatividad vigente.  

 

NOTA: En el informe entregado deberá constar las medidas de protección que se han implementado 

en el caso y aquellas que se tiene pensado desarrollar. 

 

Instancias internas  

 

• Secretaría General  

• Oficina Asesoría Jurídica  

• Departamento de Personal  

• Vicerrectoría General  

• Consejos de Facultad  

• Consejo Académico  

  

Instancias Externas  

 

• Fiscalía General de la Nación  

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

• Policía Nacional  

• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  

• Comisarías de Familia  

• Alcaldía Distrital de Medellín - Secretaría de Salud y Secretaría de las Mujeres.   

• Red Hospitalaria del Distrito de Medellín    
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• Entes de control disciplinario (Personería Municipal - Procuraduría General de la Nación)  

 

Cada una de estas instancias actuará y decidirá conforme lo dispongan los procedimientos 

establecidos en la normatividad vigente. En tal razón se deberá realizar una actualización de cada 

uno de los estatutos, reglamentos y demás normas institucionales a fin de contemplar en ellas las 

medidas disciplinarias, las garantías de no repetición y las acciones restaurativas a tener en cuenta 

en cada caso en concreto.  

 

Presunto responsable Norma Instancia disciplinaria  Segunda instancia 

Estudiante Reglamento 

Estudiantil 

Consejo de Facultad  Consejo Académico  

Consejo Directivo 

(cuando la sanción fue 

de expulsión) 

Docente de Carrera Estatuto Profesoral 

(Acuerdo 08 de 2013) 

 

Ley 734 de 2002 

 

Ley 1952 de 2019 

Procuraduría General 

de la Nación  

 

Personería Municipal  

Oficina de Control 

Interno Disciplinario- 

Vicerrectoría General  

 

Docente Ocasional Estatuto Profesoral 

(Acuerdo 08 de 2013) 

 

Ley 734 de 2002 

 

Ley 1952 de 2019 

Procuraduría General 

de la Nación  

 

Personería Municipal  

Oficina de Control 

Interno Disciplinario- 

Vicerrectoría General 

 

Docente Cátedra Reglamento del 

profesor de cátedra 

(Acuerdo 04 de 2013) 

Procuraduría General 

de la Nación  
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Ley 734 de 2002 

 

Ley 1952 de 2019 

 

Personería Municipal  

Oficina de Control 

Interno Disciplinario- 

Vicerrectoría General 

Empleados  Reglamento de 

personal 

Administrativo 

(Acuerdo 09 de 2011) 

 

Ley 734 de 2002 

 

Ley 1952 de 2019 

Vicerrectoría General Rectoría  

Contratista  Supervisor del 

Contrato 

(Terminación del 

contrato)  

 

Procuraduría General 

de la Nación  

 

 

 

ELEMENTOS MÍNIMOS A TENER EN CUENTA PARA LA GARANTÍA DEL 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. 

 

El derecho al debido proceso, tal como lo establece la Constitución Política de 1991 en su artículo 29, 

son las garantías mínimas que se le deben tener en cuenta en todo procedimiento judicial, 

administrativo o disciplinario.  
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En atención a ello, desde la Institución Universitaria ITM, se consideran los siguientes principios y 

pautas en el marco de los procedimientos disciplinarios a actualizar en cada uno de los estatutos de 

los miembros de la comunidad educativa.  

 

 Principios:  

 

• Legalidad: tanto las pautas del procedimiento disciplinario, como las eventuales sanciones 

a imponer deben constar en el respectivo estatuto que regula las conductas de cada 

miembro de la comunidad.  

• Dignidad humana: el sujeto disciplinado en el marco del proceso o una vez este se halla 

determinado como responsable de la conducta, no podrá ser sometido a sanciones 

humillantes, degradantes, crueles o inhumanas, o al escarnio público o privado. 

• Última ratio: el procedimiento disciplinario, así como las sanciones que excluyan al sujeto 

disciplinado de la garantía de su derecho a la educación o al trabajo, serán la última razón a 

la que se acudirá en la Institución Universitaria ITM. Significa, entonces, que si existen otras 

posibilidades de aplicación de estrategias de carácter pedagógico-formativas-restaurativas 

frente a quien se le endilga la comisión de una conducta deben agotarse y, siendo ineficaces, 

se dará paso al procedimiento disciplinario. 

• Juez natural: el procedimiento deberá definir cuál es el órgano institucional encargado llevar 

a cabo el procedimiento disciplinario y eventualmente imponer la sanción conforme al caso 

analizado.  

• Favorabilidad: en caso de existir contradicción entre dos normas en el marco del 

procedimiento disciplinario, se aplicará aquella que resulte más favorable al sujeto pasivo del 

procedimiento. 

• Presunción de inocencia: se presumirá en todo momento la inocencia del disciplinado, 

hasta que la autoridad disciplinaria determine lo contrario, previo agotamiento del 

procedimiento disciplinario y la resolución de los recursos interpuestos. 

• No incriminación: el sujeto disciplinado no podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, 

a confesar hechos que le desfavorecen a él personalmente a o aquellos a quienes se refiere 

el artículo 33 de la Constitución Política de Colombia. Incluso en el caso de que el sujeto 

disciplinado confiese la comisión de la falta, podrá retractarse. 

• Defensa: el sujeto disciplinado podrá defenderse de manera directa o por interpuesta 

persona. En este caso, se requerirá que dicho tercero sea profesional en derecho, por lo cual 

deberá acreditar tal condición mediante la presentación de tarjeta profesional vigente.  
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• Pruebas: el sujeto disciplinado podrá, en el marco del procedimiento, y en los términos en 

que el mismo lo defina, presentar la pruebas que considere pertinentes y controvertir 

aquellas que hayan sido presentadas por el disciplinador. 

• Segunda instancia: se garantizará al sujeto disciplinado, la presentación de los recursos que 

considere pertinentes en el marco de las decisiones que se tomen frente a su caso, conforme 

lo establece el código de procedimiento administrativo. 

• No ser juzgado dos veces por el mismo hecho: una vez finalizado un proceso un proceso 

disciplinario por absolución del sujeto disciplinado, resolución de los recursos. Dicho proceso 

se archivará y no podrá ser reaperturado bajo ninguna circunstancia. En caso de presentarse 

nuevos hechos susceptibles de ser sancionados, se dará apertura a un nuevo procedimiento.  

• Notificación de las decisiones: el sujeto disciplinado será notificado de cada una de las 

decisiones que se emitan en el marco del procedimiento disciplinario. Para ello se atenderá 

a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo. 

• Gratuidad: ninguna actuación derivada del proceso disciplinario causará costos económicos 

a quienes intervengan en él, salvo el pago del valor de las copias que solicite el disciplinado 

o su apoderado y los honorarios que a este corresponden. 

 

 

Pautas:  

 

1. Apertura del proceso disciplinario: el órgano disciplinario, luego de un análisis de la 

situación y su adecuación a una conducta disciplinable en la institución universitaria, emitirá 

acto administrativo de apertura formal del proceso “pliego de cargos”, en los cuales se 

señalará como mínimo: 

• Hechos: descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los cuales se tenga 

conocimiento. 

• Individualización de los presuntos responsables: identificación plena (rol institucional, 

nombre, número de identificación, programa académico, facultad, dependencia) a la cual 

pertenece el sujeto o sujetos disciplinados.  

• Adecuación típica de la conducta: describir cual o cuales de las normas del respectivo 

estatuto se estarían vulnerando con la conducta o comportamiento objeto de investigación. 

• Pruebas: se debe señalar las pruebas con las que cuenta el órgano disciplinario en relación 

con los hechos, acciones u omisiones objeto de investigación. El derecho que tiene el sujeto 

disciplinado de controvertir y presentar las que considere pertinentes para su defensa. 
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• Decisión de apertura de proceso: en la cual, correspondiendo a la señalado anteriormente, 

se deja claro que frente al caso en comento se da inició formal a un proceso disciplinario 

respecto del presunto infractor por una determinada conducta, los derechos que tiene 

durante el proceso, el decreto y práctica de pruebas que el instructor considera necesarias, 

el tiempo de que dispone para hacer descargos y la claridad de que puede designar un 

abogado que lo represente. 

Firma de quien emite el acto administrativo. 

• Espacio para consignar la forma en que se notifica la apertura del proceso. 

 

2. Notificación del pliego de cargos: el pliego de cargos se notificará conforme a las formas 

señaladas en el Código de Procedimiento Administrativo. 

• Notificación personal 

• Notificación por aviso 

• Notificación electrónica 

 

• NOTA: La notificación del pliego de cargos implica poner en conocimiento al sujeto 

disciplinado del contenido de la resolución, entregarle una copia de la misma y de los anexos, 

si los hubiere, y anunciarle los términos disponibles para la defensa. De esta diligencia debe 

dejarse constancia escrita consignando la fecha y las firmas del notificador, el notificado y, si 

es del caso, del abogado que lo representará. 

 

Descargos por parte del disciplinado: momento en el cual el sujeto disciplinado podrá aducir 
todas las circunstancias constitutivas de su inculpabilidad y favorabilidad, así como solicitar las 
pruebas que considere necesarias para su defensa. 
 

3. Periodo probatorio: en el cual se practican las pruebas decretadas, es decir, las aducidas por 

el funcionario competente y las solicitadas por el disciplinado, quien tiene el derecho de 

controvertir aquellas. 

 

4. Periodo de alegaciones: en esta etapa del proceso el disciplinado o su representante puede 

presentar mediante documento escrito un análisis de lo que se debatió en el periodo 

probatorio para aducir su no responsabilidad frente al hecho.  

 

5. Decisión: es un acto administrativo de iguales condiciones formales que el pliego de cargos. 

En ella el funcionario u órgano competente emite decisión la cual podrá ser en uno de dos 

sentidos:  
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• Absolutoria: en caso de que sea comprobado que el disciplinado no tiene responsabilidad 

en lo que se le imputó o si existe duda acerca de su responsabilidad. 

• Responsabilización: en caso de que el funcionario u órgano competente establezca que 

existen elementos suficientes para determinar la responsabilidad del sujeto disciplinado. La 

responsabilización podrá ser plena, atenuada o agravada y conforme a ello y atendiendo al 

principio de responsabilidad impondrá una sanción. Sea cual sea la decisión, en el acto 

administrativo debe anunciarse si contra la decisión proceden recursos, cuáles, en qué 

tiempo y ante quién deben presentarse. 

 

SANCIONES DISCIPLINARIAS QUE PODRÁN IMPONERSE EN LA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM. 

 

• Amonestación en privado 

• Trabajo social – Apoyo en la gestión de procesos institucionales 

• Acompañamiento psicosocial 

• Matricula condicionada 

• Suspensión por un semestre académico 

• Suspensión por un año académico 

• Suspensión por dos años académicos 

• Expulsión  

• Finalización de la relación laboral 

• Periodo laboral condicionado – Plan de mejoramiento 

• Prohibición de ingreso a sedes del ITM 

 

6. Notificación decisión: se atenderá a lo establecido en el numeral 2 de las presentes pausas. 

7. Interposición de recursos: se garantizará la interposición de los recursos de reposición y de 

apelación. 

8. Resolución de recursos: el funcionario u órgano competente resolverá el recurso 

interpuesto en los términos señalados en el estatuto. 

9. Notificación de la decisión del recurso: se procederá conforme a lo señalado en el 

numeral 2. Notificada esta decisión el recurso quedará en firme y no procederá recurso 

alguno. 

10. Cumplimiento de la sanción. Si la decisión fue sancionatoria se hará exigible el 

cumplimiento de la misma.  
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11. Archivo del proceso: finalizado el proceso y habiéndose verificado el cumplimiento de la 

sanción se procederá al archivo del proceso.  

 

 

ETAPA 3. MEDIDAS PEDAGÓGICAS Y DE JUSTICIA RESTAURATIVA. 

 

• El Equipo de Atención Inicial, en el marco del informe, conceptuará si dicha situación es susceptible 

de aplicación de un proceso de justicia restaurativa o no, con el fin de que la instancia competente al 

cual se remite el informe decida si previo o concomitante al proceso disciplinario permite la aplicación 

de prácticas que se enmarquen en dicha forma de justicia. 

   

• Una vez la dependencia/instancia a la cual se notificó de que la situación es susceptible de la 

implementación de una práctica restaurativa en el marco de la Justicia Restaurativa, decida que al 

caso en concreto se le permitirá el desarrollo de esta, deberá notificar dicha decisión al equipo de 

atención inicial, a fin de que el mismo desarrolle las acciones pertinentes para el proceso en 

mención.   

 

• Los procesos de justicia restaurativa, adelantados por el equipo psico jurídico se desarrollarán 

teniendo como mínimo los siguientes aspectos:   

 

Obtención del consentimiento de las partes: tanto que aquella que sufrió la afectación como de 

aquella que presuntamente generó la afectación.   

 

En los casos donde se vieron afectadas de manera indirecta algunos miembros de la comunidad 

educativa, también se requerirá del consentimiento de estas.  

 

En los casos donde se encuentren involucrados menores de edad, se requerirá de la autorización del 

o los representantes legales.  

En este momento se les informará a las partes sobre: ¿Qué es la justicia restaurativa? ¿Qué se busca 

en el marco de un proceso de justicia restaurativa? ¿Cuáles son los propósitos de la implementación 

de un proceso de justicia restaurativa? ¿Qué prácticas de justicia restaurativa se podrán aplicar al 

caso en concreto?   
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Entrevistas individuales: en las cuales se busca ahondar en la situación en particular, las emociones 
de los participantes, sus sentires frente a la situación, su responsabilidad frente a los hechos, 
identificación de los daños que se causaron o se pudieron haber causado, formas de reparación de 
los daños.  
 

El número de entrevistas individuales dependerán especialmente del número de personas 

involucradas en la situación, así como de la disposición que tengan las personas frente al proceso.   

 

Elección de la práctica de justicia restaurativa a desarrollar: analizados los resultados de las 

entrevistas, el equipo psico jurídico decidirá respecto de cuál de las prácticas de justicia restaurativa 

se aplicará en el caso en concreto  

 

Reunión preparatoria de la práctica restaurativa: en esta reunión se explicará con mayores 

detalles los pormenores de la práctica de justicia restaurativa a desarrollar. Indicando, cuáles serán 

las fases de la práctica, los tiempos estimados de duración de la práctica y demás. Así mismo se 

definirá, fecha, hora y lugar de realización de la práctica de justicia restaurativa.   

 

Práctica de justicia restaurativa: se desarrollará en la fecha, hora y lugar acordado con las partes y 

tendrán en cuenta los elementos metodológicos propios de la práctica: 

   

Elaboración del informe de los resultados de la práctica de justicia restaurativa. El equipo psico 

jurídico elaborará informe que dé cuenta de los resultados y los acuerdos a los que llegaron las partes 

en el marco de la práctica de justicia restaurativa. Este informe será entregado a la 

dependencia/instancia que autorizó la realización de dicho procedimiento.   

 

El equipo Psico jurídico, informará de manera quincenal al Observatorio de Violencias Basadas en 

Género del Instituto Técnico Metropolitano de Medellín, de los datos relevantes que permitan medir 

estadísticamente el fenómeno en el establecimiento educativo.  

 

NOTA: En todo aquello relativo al proceso restaurativo la Institución Universitaria ITM se acoge a lo 

determinado en las guías pedagógicas y metodológicas del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa 

del Ministerio de Justicia y del Derecho.  

 

Guía metodológica:  

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-

criminal/Biblioteca%20Poltica%20criminal/Gu%C3%ADa_Metodologica_para_implementaci%C3%B

3n_programa_de_JJR.pdf 

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Biblioteca%20Poltica%20criminal/Gu%C3%ADa_Metodologica_para_implementaci%C3%B3n_programa_de_JJR.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Biblioteca%20Poltica%20criminal/Gu%C3%ADa_Metodologica_para_implementaci%C3%B3n_programa_de_JJR.pdf
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-criminal/Biblioteca%20Poltica%20criminal/Gu%C3%ADa_Metodologica_para_implementaci%C3%B3n_programa_de_JJR.pdf


 

º 

 

Guía pedagógica: 

https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/politica-

criminal/Documents/SNCRPA/Guia%20Pedagogica%20del%20programa%20de%20justicia%20juven

il%20restaurativa.pdf  

 

ETAPA 4. SEGUIMIENTO DE LOS CASOS. 

 

De manera quincenal, cada una de las dependencias/instancias que tienen conocimiento de un caso 

en concreto, deberán informar al Comité de Equidad de Género del ITM, de los avances que ha tenido 

la situación y el estado de los procedimientos que se han ejecutado.  
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