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CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC 

CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO No. 2094 
 

25 DE MAYO DE 2022 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DE LA 

POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD Y 
EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA” 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCIÓN 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 

EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior”, dispone en su artículo 28 que: “La autonomía 
universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de 
conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a 
darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas 
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes 
y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión 
social y de su función institucional” y en su artículo 29 que: “La autonomía de 
las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones 
técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de 
acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: 

 
a) Darse y modificar sus estatutos. 
b) Designar sus autoridades académicas y administrativas. 
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los 
correspondientes títulos. 
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d) Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión. 
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. 
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes. 
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y 
de su función institucional.” 

 
2. Que la Educación Inclusiva se ha convertido en un reto para las Instituciones 

de educación superior comprometidas con la calidad y el desarrollo integral 
de las comunidades universitarias. Reconociendo la riqueza inherente de la 
diversidad inmersa en las instituciones y contemplando a todos sus actores 
como trasformadores de la sociedad, capaces de aportar al desarrollo 
sostenible de los grupos sociales y del país. 

 
3. La Universidad de la Costa, propende por contribuir al desarrollo sostenible 

a través de acciones y buenas prácticas que promueven una cultura 
inclusiva, donde se facilita a la comunidad el acceso, permanencia y egreso. 
Reconociendo la diversidad que se encuentran en el campus universitario. 

 
4. Para poder garantizar el derecho a una educación inclusiva de calidad en la 

Universidad, se hace necesario que los ambientes educativos deban 
transformarse y responder a las necesidades e identidades de estudiantes 
vulnerables, existen diversas directrices a nivel legal en Colombia. 

 
5. La Universidad de la Costa asume con compromiso social en concordancia 

a la política institucional de inclusión, estableciendo en el presente 
documento los lineamientos, rutas y protocolos que la sustentan, con la 
finalidad de promover una cultura inclusiva, diversa, equitativa e intercultural 
que favorezca la sana convivencia de la comunidad universitaria, y responda 
de manera articulada con los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). 
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ACUERDA: 
 

Artículo primero: aprobar los lineamientos de la política de inclusión y 
reconocimiento de la diversidad y equidad de género en la Corporación Universidad 
de la Costa, CUC, de conformidad con el siguiente contenido: 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

La Educación Inclusiva se ha convertido en un reto para las Instituciones de educación 

superior comprometidas con la calidad y el desarrollo integral de las comunidades 

universitarias. Reconociendo la riqueza inherente de la diversidad inmersa en las 

instituciones y contemplando a todos sus actores como trasformadores de la sociedad, 

capaces de aportar al desarrollo sostenible de los grupos sociales y del país. 

Por lo anterior, La Universidad de la Costa asume con compromiso social en concordancia 

a la política institucional de inclusión, estableciendo en el presente documento los 

lineamientos, rutas y protocolos que la sustentan, con la finalidad de promover una cultura 

inclusiva, diversa, equitativa e intercultural que favorezca la sana convivencia de la 

comunidad universitaria, y responda de manera articulada con los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) propuestos para la atención de grupos 

priorizados de inclusión y de enfoque e identidades de género resaltando las características 

de: Participación, diversidad, equidad, calidad, pertinencia e interculturalidad. 
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1. OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

 
• Establecer los lineamientos de la política de inclusión en reconocimiento de la 

diversidad y equidad de género que promueva una cultura inclusiva en la 

Universidad De La Costa. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 
• Sensibilizar a la comunidad institucional sobre diversidad e inclusión. 

 
• Establecer protocolos y rutas de (ingreso, permanencia y egreso) a grupos 

priorizados de inclusión en la Universidad de La Costa. 

• Determinar los protocolos y rutas de (prevención, detección y atención) de violencia 

basada en género en la Universidad De La Costa. 
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• Promover la participación e igualdad en todos los espacios de toma de decisiones, 

fortaleciendo los procesos organizativos y de identidad en la comunidad 

universitaria. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA E INCLUSIÓN 

 

La Universidad de la Costa, propende por contribuir al desarrollo sostenible a través de 

acciones y buenas prácticas que promueven una cultura inclusiva, donde se facilita a la 

comunidad el acceso, permanencia y egreso. Reconociendo la diversidad que se encuentran 

en el campus universitario y generando el siguiente avance: 

 

 
DISEÑO DE “GUÍA BUENAS PRACTICAS EDUCACIÓN INCLUSIVA 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA” Documento orientador para la atención de grupos 

priorizados de educación inclusiva en la Universidad de la Costa, con definiciones 

conceptuales, evidencias de jornadas de sensibilización, rutas de atención inclusivas que 

favorecen el acceso y permanencia, articulación entre la academia y Bienestar Estudiantil, 

ajustes razonables de acceso y currículo, y principales conclusiones sobre proceso dinámico 

de inclusión en la institución. 

 
 

CONFORMACIÓN DE GRUPOS FOCALES RUTA EQUIDAD DE GENERO. 
 

Con el fin de identificar las inequidades de género en la Universidad de la Costa y crear 

alternativas de solución para la superación de las mismas, se llevaron a cabo grupos focales 

con actores estratégicos de la comunidad universitaria contando con la participación de 

estudiantes, colaboradores, equipo de bienestar universitario y egresados. De esta manera, 

se garantizó la representatividad de todos los miembros de la institución, y se aseguró la 

participación de los actores cuyas funciones y actividades misionales están relacionadas 

con la protección de los derechos y el logro de una cultura de equidad de género a nivel 

institucional. 
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PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE 

ACOSO LABORAL, VIOLENCIA SEXUAL Y DE GENERO. 

Con el fin de facilitar a la comunidad directiva, administrativa, docente y estudiantil 

de la Universidad de la Costa, la definición e implementación de un protocolo para 

prevenir, examinar, evaluar y abordar el tratamiento de quejas y denuncias de acoso, 

violencia sexual y/o género en cualquiera de sus vertientes en el marco de la Institución 

Educativa. 
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3. NORMATIVIDAD 

 

 
 

La promoción y gestión de estrategias de atención para el acceso, permanencia y egreso de 

los grupos priorizados de inclusión y equidad de género de la Universidad de la Costa, toma 

como referente la normatividad Nacional e Institucional expresada en el presente 

documento. 

3.1. NACIONAL 

 
Para poder garantizar el derecho a una educación inclusiva de calidad en la Universidad, se 

hace necesario que los ambientes educativos deban transformarse y responder a las 

necesidades e identidades de estudiantes vulnerables, existen diversas directrices a nivel 

legal en Colombia, a continuación, se identificarán las más relevantes 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Pactos 

Internacionales de Derechos Humanos, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad y sus protocolos facultativos, los pactos interamericanos e 

iberoamericanos comprenden el conjunto de normas internacionales para garantizar el 

ejercicio adecuado del derecho a la educación para la población con discapacidad y/o 

talentos excepcionales: 
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Marco Normativo Nacional 

 
AÑO REGLAMENTACIÓN 

1991 Constitución Política de Colombia, artículos 1, 13, 20, 47, 54, 67, 68, 70. 

1997 Ley 361. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas en situación de discapacidad> y se dictan otras disposiciones. 

2005 Ley 982. Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras 

disposiciones. 
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2013 Lineamientos de Política de Educación Superior Inclusiva, el cual plantea seis 

características que explican el concepto de educación inclusiva: participación, 

calidad, interculturalidad, pertinencia, diversidad y equidad. En este 

documento se relaciona la educación inclusiva con la capacidad de potenciar y 

valorar la diversidad (entendiendo y protegiendo las particularidades 

1994 Ley 115 General de la Educación 

2005 Ley 982. Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras 

disposiciones. 

2009 Ley 1346. Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad” adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. 

2013 Ley estatutaria 1618. Por medio de la cual se garantiza y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante 

Lineamientos – Política de Educación Superior Inclusiva 76 la adopción de 

medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando 

toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Artículo 11, numeral 

4. 

2008 Ley 1188. Por medio del cual los programas académicos deben cumplir para 

obtener y renovar su registro calificado; y, por otra parte, las instituciones de 

educación superior, en el marco de su autonomía, están llamadas a «aplicar 

progresivamente recursos de su presupuesto para vincular recursos humanos, 

recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión 

educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación del 

servicio educativo de calidad a dicha población». 
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2018 NTC 6304, por medio del cual se establecen los requisitos de accesibilidad al 

medio físico para las Instituciones de Educación Superior (IES) y aquellas 

instituciones autorizadas que ofrezcan servicios de educación superior, con el 

fin de permitir condiciones de igualdad a la comunidad institucional y 

visitantes, en el acceso y permanencia en las instalaciones de las instituciones. 

Adicionalmente esta norma establece requisitos mínimos por niveles para 

ajustes en la infraestructura existente. 

1981 Ley 22. Por la cual se ratifica la Convención Internacional sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación racial. 

1993 Ley 47. Comunidades Raizales: Contempla la implementación del bilingüismo 

en todos los niveles educativos. 

1993 Ley 70. Contempla los derechos constitucionales de la población 

afrocolombiana y particularmente en su capítulo IV establece que: “El Estado 

colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a un 

proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales”. 

En lo referente a educación superior, el Artículo 38 de la misma ley establece 

que: “Los miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de 

formación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones 

de igualdad con los demás ciudadanos”. El Estado debe tomar medidas para 

permitir el acceso y promover la participación de las comunidades negras en 

programas de formación técnica, tecnológica y profesional de aplicación 

general”. 

1995 Decreto 0804. Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para 

grupos étnicos, resaltando criterios concertados para nombramiento de 

docentes en comunidades negras. 
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1995 Decreto 2249. Por medio del cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional de 

Comunidades Negras – CPN que entre sus funciones cuenta con la elaboración 

de recomendaciones de políticas, planes y proyectos para la educación en todos 

los niveles, que responda al fortalecimiento de la identidad y a la satisfacción 

de las necesidades, intereses y expectativas de las comunidades negras 

1996 Decreto 1627. Por el cual se reglamenta el artículo 40 de la Ley 70 de 1993 y 

en su artículo primero crea “el Fondo Especial de Créditos Educativos 

administrados por el ICETEX para estudiantes de las Comunidades Negras de 

escasos recursos económicos”. 

2010 Decreto 2957. Por el cual se expide un marco normativo para la protección 

integral de los derechos del grupo étnico Rrom o Gitano. Artículo 14. 

2011 Ley 1448. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno. Artículo 51. 

2011 Decreto 4798. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1257 de 2008 

2008 Ley 1257. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 

reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 

dictan otras disposiciones. 

2017 Decreto 1421. Artículo 2.3.3.5.2.1.2 establece como ámbito de aplicación. La 

presente sección aplica en todo el territorio nacional a las personas con 

discapacidad, sus familias, cuidadores, Ministerio de Educación Nacional, 

entidades territoriales. establecimientos educativos de preescolar, básica y 

media e instituciones que ofrezcan educación de adultos, ya sean de carácter 

público o privado. 

Fuente: Elaboración Propia, 2022. 
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Tabla 2. Marco Normativo de Leyes y Política creadas para la 

promoción de la Equidad de género en Colombia 

 
 

Ley 74 de 

1968 

Por la cual se aprueban los Pactos Internacionales de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y de Derechos Civiles y Políticos. 

Ley 51 de 

1981 

Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la ONU (1979). 

CONPES 

2109 de 1984 

Política nacional para la mujer campesina, que reconoce el papel de las 

mujeres campesinas como sujetos importantes en el desarrollo rural. 

Ley 35 de 

1986 

Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Políticos 

de la Mujer, hecha en Nueva York, el 31 de marzo de 1953 

 
Decreto 

1398 de 1990 

Por el cual se desarrolla la Ley 51 de 1981, que aprueba la Convención 

sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

adoptada por las Naciones Unidas formas de discriminación contra la mujer, 

adoptada por las Naciones Unidas 
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Constitución 

Política de 

Colombia, 

1991 

Principio de igualdad - Artículo 13: "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 por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 

No discriminación - Artículo 43: "La mujer y el hombre tienen iguales 

derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase 

de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de 

especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio 

alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada". Igualdad 

en los derechos de la familia - Artículo 42: "las relaciones familiares se 

basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto 

recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la 

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

conforme a la Ley" Igualdad laboral - Artículo 53: "El Congreso expedirá el 

estatuto del trabajo. La Ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos 

los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades 

para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil; protección 

especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad" 

Participación política - Artículo 40: "Todo ciudadano tiene derecho a 

participar en la conformación, ejercicio y control del poder político" 

CONPES 

2626 de 1992 

Política social para los jóvenes y las mujeres que, con relación a las mujeres, 

se propone orientar acciones para mejorar su calidad de vida. 

Resolución 

1531 de 1992 
Política salud para las mujeres, mujeres para la salud. 
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Ley 82 de 

1993 

Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer 

cabeza de familia; posteriormente modificada por la Ley 1232 de 2008 

CONPES 

023 de 1994 
Política para el desarrollo de la mujer rural. 

CONPES 

2726 de1994 
Política de participación y equidad para la mujer 

Ley 248 de 

1995 

Por medio de la cual se aprueba la Convención interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención 

Belén do Pará, 1994). 

Ley 294 de 

1996 

Se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 

intrafamiliar. 

Decreto 

1974 de 1996 

Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la Lucha contra el 

Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños 

Decreto 

1262 de 1997 

Por el cual se promulga el Convenio 100 relativo a la igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina 

por un trabajo de igual valor. 

CONPES 

2941 de 1997 
Avances y ajustes de la política de participación y equidad para las mujeres. 

Ley 387 de 

1997 

Se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado. 

Artículo 10: "brindar atención especial a las mujeres y niños 

preferencialmente a las viudas, mujeres cabeza de familia" 

Ley 581 de 

2000 

Participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 

órganos del poder público. 

Decreto 127 

de 2001 
Artículo 1 crea la Consejería para la Equidad de la Mujer 
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Ley 731 de 

2002 

Por la cual se dictan normas para acelerar la equidad entre el hombre y la 

mujer rural (Artículo 1). 

Ley 750 de 

2002 

Por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia 

de prisión domiciliaria y trabajo comunitario, a las mujeres cabeza de 

familia. 

Política 

Nacional de 

Salud Sexual 

y 

Reproductiv 

a 2002 2006 

 
Define como ejes de acción salud sexual y reproductiva: maternidad segura, 

planificación familiar, salud sexual y reproductiva de los adolescentes, 

cáncer de cuello uterino, infecciones de transmisión sexual incluyendo 

VIH/SIDA y violencia doméstica y sexual. 

 
CONPES 

091 de 2005 

Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio - 2015, cuyo objetivo 3 y 5 consisten en "promover 

la equidad de género y la autonomía de la mujer" y "mejorar la salud 

materna", respectivamente 

Ley 984 de 

2005 

Por medio de la cual se aprueba el Protocolo facultativo de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

ONU 1999. 

 

 

Sentencia C 

– 355 de 

2006 

Que declara exequible el Artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el 

entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de 

la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: 

(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o 

la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave 

malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; 

y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente 
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 denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, 

abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no 

consentidas , o de incesto. 

Ley 1257 de 

2008 

Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 

formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

Ley 1413 de 

2010 

Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el 

sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la 

mujer al desarrollo económico y social del país. 

Decreto 

4799 de 2011 

Se reglamentan las competencias de las instituciones de protección y 

justicia, de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los 

mecanismos ley para su protección frente a la violencia 

Ley 1434 de 

2011 

Fomentar la participación de la mujer en el ejercicio de la labor legislativa 

y de control político a través de la creación de la Comisión para la Equidad 

de la Mujer del Congreso de la República. 

Ley 

Estatutaria 

1475 de 2011 

Artículo 28 s “las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones 

de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su 

resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros” 

Ley 1496 de 

2011 

Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral 

entre mujeres y hombres conflicto. 

Ley 1448 de 

2011 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del armado interno y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 

2734 de 2012 

Por el cual se reglamentan las medidas de atención a las mujeres víctimas 

de violencia, estableciendo criterios, condiciones y procedimientos de 

acuerdo a lo definido en la Ley 1257 de 2008 
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Documento 

CONPES 

147 de 2012 

Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años 

CONPES 

161 de 2013 

Desarrolla los “lineamientos para la Política Pública Nacional de Equidad 

de Género para las Mujeres” y el “Plan para garantizar a las mujeres una 

vida libre de violencias”. 

Decreto 

1930 de 2013 

Por la cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y 

se crea una Comisión Intersectorial para su implementación 

Ordenanza 

0031 de 2011 

Por medio de la cual se crea la Política Pública de Equidad de Género y 

Derechos para las Mujeres del Atlántico. 

Plan de 

Desarrollo 

2012-2015 

Que consagró como uno de sus principales retos el logro de un Atlántico 

Más Equitativo. 

Ordenanza 

000154 de 

2012 de la 

asamblea 

departament 

al. 

 

 

Aprueba la primera Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género en el 

Departamento del Atlántico 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 

 

 

 

 
De igual manera el estado colombiano ha asumido compromisos con la protección y 

garantía de los derechos humanos. Su cumplimiento se ha ratificado mediante la creación 

de Leyes, decretos y CONPES; con el fin de promover la eliminación de toda 
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discriminación y violencias contra las mujeres para de esta manera lograr la equidad de 

género. 

 

 

 

 

 
 

Normatividad Nacional para la Atención de Violencias Basadas en Género 

Ley 1438 de 2011. Artículo 54. Gratuidad en la prestación de servicios de salud 

Ley 1616 de 2013, por la cual se expide la ley de salud mental. 

Ley 294 de 1996, relacionada con la prevención y sanción de la violencia 

intrafamiliar. 

Ley 360 de 1997, que modifica el código penal en lo concerniente a los delitos contra 

la libertad y pudor sexual. 

Ley 679 de 2001, por la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores. 

Ley 985 de 2005, que adopta las medidas contra la trata de personas y normas para 

la atención y protección de las víctimas de la misma. 

Ley 1098 de 2006, correspondiente al código de infancia y adolescencia. 

Ley 1146 de 2007, relacionada con las normas para la prevención de la violencia 

sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 

Ley 1251 de 2008, que dicta normas para procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos mayores. 

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

discriminación contra las mujeres. 
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Ley 1336 de 2009, que adiciona y robustece la Ley 679 de 2001 de lucha contra la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 

Ley 1329 de 2009, que dicta disposiciones para contrarrestar la explotación sexual 

comercial de niños, niñas y adolescentes. 

Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

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

de los presuntos delitos de violencia contra la mujer. 

Ley 1639 de 2013, que aumenta las penas para los atacantes con ácido o agentes 

químicos. 

Ley 1719 de 2014, por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la 

justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con 

ocasión del conflicto armado. 

Ley 1761 de 2015, por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito 

autónomo. 

Ley 1773 de 2016, con la cual se modifica la ley 599 de 2000 y 906 de 2004, y crea un 

delito autónomo para las lesiones con ácido u otros agentes químicos. 

Sentencia 355 de 2006 Interrupción Voluntaria del Embarazo 

Sentencia 636 de 2009, valor constitucional del tipo penal de “inducción a la 

prostitución”. 

Sentencia 438 de 2013, ley de atención, asistencia y reparación integral de víctimas 

del conflicto armado-ayuda humanitaria/asistencia humanitaria a las víctimas- 

régimen jurídico/asistencia humanitaria-concepto/asistencia humanitaria- 
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Sentencia 867 de 2014 derechos de víctimas de violencia sexual a no ser sometidos a 

pruebas repetitivas-inhibición para pronunciarse de fondo sobre la 

constitucionalidad de la disposición demandada 

Sentencias 754 de 2015 Protocolo Atención integral y gratuita en salud de personas 

víctimas de violencia sexual. 

Sentencia 327 de 2016, deber de la protección de la vida desde la concepción. 

T 740 Discapacidad – Acción de tutela para ordenar practica de procedimientos de 

anticoncepción definitivos en mujeres con discapacidad mental-evolución 

jurisprudencial. 

T 025 Agencia oficiosa en tutela-asociaciones de desplazados/agencia oficiosa en 

tutela-condiciones para que las asociaciones de desplazados interpongan la acción. 

T 045 víctima de conflicto armado interno que ostenta la calidad de desplazado- 

goza de una protección constitucional reforzada. 

T 843 derecho de los niños, niñas y adolescentes a no ser objeto de ninguna forma 

de violencia- especialmente de violencia sexual. 

T 973 de 2011 Menor discapacitado y víctima de desplazamiento forzado- 

protección. 

T 438 de 2013 ley de atención, asistencia y reparación integral de víctimas del 

conflicto armado-ayuda humanitaria/asistencia humanitaria a las víctimas-régimen 

jurídico/asistencia humanitaria- concepto/asistencia humanitaria- 

T 595 de 2013, derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación: 

protección integral. 

T 967 de 2014, violencia contra la mujer como causal de divorcio. 
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T 418 de 2015 derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos- 

reiteración jurisprudencial. 

T 677 víctimas de violencia sexual en el conflicto armado-caso de madre e hijo que 

fueron accedidos carnalmente por miembros de un grupo al margen de la ley 

T 012 de 2016 Discriminación y violencia contra la mujer-caso de mujer víctima de 

violencia física y psicológica producida por los malos tratos de su esposo 

SU659 de 2015, acción de tutela contra providencias judiciales para la protección 

especial a las mujeres y la lucha en contra de la violencia de género. 

Auto 251 de 2008, protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes desplazados por el conflicto armado. 

Auto 092 de 2008, adopción de medidas para la protección a mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. 

Auto 028 de 2013, implementación del programa de prevención de la violencia 

sexual contra la mujer desplazada y atención integral a sus víctimas. 

Auto 009 de 2015, seguimiento del auto 092/2008. 

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer “Convención de Belem do Para” 

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Resolución de la 

Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. 

Resoluciones aprobadas por la Conferencia Mundial sobre la Mujer: declaración y 

plataforma de acción de Beijing. 

Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 

personas, especialmente mujeres y niños. 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. (CEDAW, 1979) y Protocolo Facultativo de la CEDAW (1999). 
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3.2 INTERNACIONAL 

Tabla 3. Marco Normativo Internacional 

 
1948 Declaración Universal de Derechos Humanos. “Todos tienen derecho a 

la educación”. 

1960 Conferencia general de la UNESCO. Por el cual se adopta la convención 

relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 

que prohíbe “destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la 

enseñanza y, en especial, excluir a una persona o a un grupo del acceso a los 

diversos grados y tipos de enseñanza; limitar a un nivel inferior la educación 

de una persona o de un grupo; instituir o mantener sistemas o 

establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o colocar a 

una persona o grupo de personas en una situación incompatible con la 

dignidad humana. 

1982 1982 programa de Acción Mundial para las personas con Discapacidad. 

1983 OIT Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas 

inválidas) núm. 159, y la Recomendación núm. 168 / sobre los derechos de 

las personas con discapacidad. 

1992 Declaración de Cartagena de Indias sobre políticas integrales para las 

personas con discapacidad en el área Iberoamericana. 
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1993 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad. 

1994 Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades 

Educativas Especiales). 

1999 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad (1999). 

2000 Foro Mundial sobre la Educación – Dakar, Senegal. 

2006 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Los Estados 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con 

miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la 

igualdad de oportunidades, los Estados parte asegurarán un sistema de 

educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de 

la vida” (adoptada por Colombia en el año 2009). 

2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 

2008), donde se señala que los valores que promueve el paradigma de la 

inclusión se basan en el reconocimiento de las personas con discapacidad 

como sujetos de derecho. 

2015 Declaración de Incheon: “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos”. 

Fuente: Elaboración propia, 2022. 
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3.3.INSTITUCIONAL  

En concordancia a las políticas de inclusión contempladas en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), y estrategias del Modelo Curricular y Modelo de Bienestar Universitario. 

3.3.1. MODELO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 
Al interior del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de la Costa, se enmarca 

la política de Bienestar Universitario para dar respuesta al entorno social, académico 

formativo de la Comunidad 

Concepción institucional del Modelo de Bienestar en la Universidad de la Costa 

 
La Universidad de la Costa concibe el Bienestar Universitario como un conjunto de 

condiciones ideales para ser, hacer y estar, que favorecen la formación integral, el 

mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de un ambiente de trabajo y de estudio 

propicio para el desarrollo de las actividades de la Institución para lograr su permanencia y 

graduación estudiantil. Por lo anterior, se constituye en el eje transversal de la Institución, 

facilitando los recursos disponibles en términos de infraestructura, tecnología y equipo 

humano que dan respuesta oportuna a las necesidades de los miembros de la comunidad 

universitaria desde la modalidad que se requiera (presencial, remota, virtual); dando así 

cumplimiento a sus políticas asociadas a las funciones esenciales como son la docencia, 

investigación, extensión, contribuyendo al desarrollo sostenible. 
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Política: Promueve una cultura inclusiva bajo el principio de integralidad, equidad y 

multiculturalidad, que favorece la adaptación, participación y sana convivencia de la 

comunidad universitaria. 

¿Cómo voy a desarrollar la política? 

 
La política se desarrolla mediante jornadas de sensibilización y caracterización de la 

comunidad universitaria, las rutas y vía de excepción, adjudicación de becas, capacitación 

docente y al comité de UNICOSTA Diversa, seguimiento y acompañamiento desde el 

programa PASPE, que asume la educación inclusiva como un proceso dinámico que logra 

impactar las comunidades y demás sistemas sociales; promoviendo el respeto a la 

diversidad de etnia, género, orientación sexual, discapacidad, excepcionalidad, edad, credo 

e identificación de condiciones de atención especial que respondan de manera transversal a 

las necesidades de la población diversa en la Institución. Adicionalmente, con el diseño y 

ejecución de un proyecto de investigación sobre educación inclusiva, que abarca la creación 

del comité de inclusión, el diseño e implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA), la implementación y el análisis de aplicación de cuestionario INES (Índice de 

inclusión de Educación Superior). 

¿Cómo se evidencia el desarrollo de la política? 
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El cumplimiento de esta política se evidencia con la guía de buenas prácticas de educación 

inclusiva, el reporte de indicadores de cobertura, los Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA), reporte de Aplicación de herramientas INES (Índice de inclusión de educación 

superior), las cartillas de orientaciones pedagógicas a docentes para estudiantes en 

condición de discapacidad, el acuerdo donde se establecen las acciones pertinentes en rutas 

de atención que favorezcan las estrategias de acceso, permanencia y egreso de los grupos 

priorizados de inclusión de la Universidad de la Costa el documento procedimental para 

trámites de quejas de acoso laboral y violencia sexual. 

 

 
 

¿Cuáles son los procesos que hacen parte del desarrollo de la política? 

 
Para el desarrollo y promoción de una cultura inclusiva bajo el principio de Integralidad y 

Equidad que favorecen la adaptación, participación y sana convivencia de la comunidad 

universitaria se contemplan en: 

▪ Procesos de Bienestar Estudiantil 

 

▪ Procesos de Bienestar Preuniversitario 

 

▪ Procesos de Bienestar Laboral 

 

▪ Procesos de Salud Integral 

 

▪ Procesos de Deporte 
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▪ Procesos de Cultura 

 

▪ Procesos de Servicios Familiares 

 

▪ Procesos de Articulación Docente – CED 

 

▪ Procesos de Biblioteca 

 

▪ Procesos de Desarrollo Profesional 

 

▪ Procesos de Registro 

 

▪ Procesos de Planta Física 

 

▪ Procesos de Crédito y Cartera 

 

▪ Procesos de Talento Humano 

 

▪ Procesos de Mantenimiento 

 

3.3.2. MODELO CURRICULAR 

 
Para la Universidad de la Costa, el currículo es un conjunto interrelacionado de 

competencias, saberes, metodologías, mediaciones, escenarios, experiencias creativas e 

innovadoras, flexibles y procesos administrativos, de bienestar, pedagógicos, investigativos 

y de extensión, puestos a disposición de la comunidad educativa con el fin de asegurar el 

aprendizaje, para consolidar la formación integral de profesionales competentes en un 

contexto globalizado; mediado por el uso de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

El Modelo Curricular representa a una estructura conceptual que orienta la propuesta 

curricular en el marco del modelo desarrollista, establecido para responder a las estrategias 
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y criterios generales de la concepción institucional del currículo, mediado por los principios 

de flexibilidad, interdisciplinariedad, integralidad, transversalidad e internacionalización. 

POLITICA Propende por un currículo abierto a la diversidad, que facilite la participación 

de la comunidad bajo un enfoque pertinente, equitativo e intercultural. 

Desarrollo de la política 

 
La política se desarrolla desde el principio de flexibilidad, teniendo en cuenta las diferentes 

necesidades de las personas y los estilos de aprendizaje que estas puedan demandar, de esta 

forma se ofrece atención a la diversidad a partir de la creación de estrategias integrales 

asociadas a la generación de diseños universales del aprendizaje, que propicien el 

desarrollo de competencias. 

Evidencia del desarrollo de la política: 

 
• Mapa de Formación en competencias 

 

• Estudio de tendencias 

 

• Planes de estudio 

 

• Syllabus 

 

• Atmósferas creativas de aprendizaje ACA 

 

• Estrategias de aprendizaje autónomo integradas a los syllabus 
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• Integración de estrategias pedagógicas y metodologías activas en los planes de asignaturas 

como: Aprendizaje Basado en Retos, Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje 

Basado en Problemas 

• Informes PAD, VAC, REA 

 
• Seguimiento planes de acción institucional y de programas académicos 

 
Procesos que hacen parte para el desarrollo de la política: 

 
• Proceso de evaluación curricular 

 

• Proceso de actualización curricular 

 

• Proceso de autoevaluación 

 

• Proceso de autorregulación 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 
El MEN (Ministerio de Educación Nacional) en los Lineamientos de Política de 

Educación Superior Inclusiva (2013), realiza una aproximación a 6 características 

fundamentales para entender los procesos de inclusión. Definidos sucintamente como: 

Participación: La “participación” hace referencia a la importancia de “tener voz y ser 

aceptado por lo que uno es” Para Ainscow, está relacionada con “experiencias compartidas 

que resultan de la interacción social al interior de una comunidad que guarda un objetivo 

común” (MEN, 2013, p. 28) 

Diversidad: Entendida como una característica inherente al ser humana. La Diversidad 

exige poner énfasis en poblaciones específicas que, por razones sociales, económicas, 

políticas, culturales, lingüísticas, físicas y geográficas requieren especial protección” 

(MEN, 2013, p. 28) 

Equidad: Significa pensar en términos de reconocimiento de la diversidad estudiantil. 

Un sistema educativo se adapta a la diversidad y está pensado en dar lo que se necesita a 

cada estudiante de acuerdo con sus diferencias y necesidades individuales. (MEN, 2013, p. 

30) 

Calidad: Se refiere a las condiciones óptimas que permiten el mejoramiento continuo de 

la educación, implica el despliegue de programas estratégicos, proyectos, acciones que 

promueven el cumplimiento de la misión” (MEN. 2013.) En concordancia con lo planteado 

en el Acuerdo 419 de 24 de abril de 2013 correspondiente a la política de calidad 

institucional. 
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Pertinencia: Es la capacidad de las IES de dar respuestas a las necesidades concretas de 

un entorno. De cómo este sistema y estas instituciones 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, p. 31) 

 

Interculturalidad: Conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales que 

conduce a un proceso de constante trasformación, interacción, dialogo y aprendizaje de los 

diferentes saberes culturales en el marco del respeto. (MEN, 2013, p. 29) 

Diversidad Funcional: Romañach y Lobato (2005) afirma que el término de diversidad 

funcional surge para sustituir otros que se consideran como semántica peyorativa, tales 

cómo “discapacidad”, minusvalía”, “invalidez”. Y se parte del reconocimiento de que la 

diversidad, la diferencia, es un atributo inherente a la propia existencia del ser humano, se 

refieren a personas con cuerpos u órganos que funcionan de manera diferente a la mayoría 

estadística de la sociedad, y que por motivo de esa diferencia, realizan las tareas habituales 

de todo humano de maneras diferentes a las convencionales. 

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, p. 30). 

Sexo: “Se refiere a las características biológicas que, entre otras, son comunes a todas 

las sociedades y culturas”. (OCHA, enfoque de género, 2017) 
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Sexualidad legítima o “normal”: De acuerdo con el Ministerio de Educación 

Nacional, MEN (2020) se afirma que “Visión binaria de los sexos que se apoya en la 

heterosexualidad normativa, ordenamiento social que define la a partir de la idea de 

complementariedad entre hombres y mujeres con base en las funciones reproductivas” (p. 

32). 

Sexualidad no normativa: Según el Ministerio de Justicia y del Derecho (2020) las 

“sexualidades que se apartan de la norma heterosexual. Las personas con deseos e 

identidades no normativos son marcadas como diferentes, perversas o anormales” (p. 28). 

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. “El desarrollo con igualdad implica desmontar la cultura patriarcal que 

reproduce y perpetúa la subordinación de las mujeres.” CEPAL (2010). 

La Representación: Según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 

declara que “toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el 

gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las 

elecciones populares”. 

Enfoque poblacional: Perspectiva que considera a cada actor social, como 

producto de la intersección de relaciones de clase, género, etnia y edad, entre otras y, que 
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para resolver o enfrentar más fácilmente su condición de vulnerabilidad, busca crear 

sinergias entre estos diferentes grupos o movimientos sociales (Rivera, 2016). 

Conceptualización grupos priorizados de educación inclusiva 

 

El Ministerio de Educación Nacional reconoce que existen factores relacionados con 

aspectos económicos, culturales y político-jurídicos, que en muchas condiciones atentan la 

identidad de la persona y los hace proclives al rechazo, indiferencia, invisibilidad. Teniendo 

en cuenta esto, se realiza desde el Lineamiento Política de Educación Superior Inclusiva 

una reflexión frente a la complejidad del contexto colombiano en materia de educación 

inclusiva, y prioriza una serie de grupos que son más vulnerable a ser excluidos en el 

sistema educativo por circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales, 

lingüísticas, físicas y geográficas, que afectan los procesos de aprendizaje; dentro de los 

cuales se encuentran: 

Personas con discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales: 

 

Entendiendo la discapacidad como un conjunto de características o particularidades que 

constituyen una limitación o restricción significativa en el funcionamiento cotidiano y la 

participación de los individuos, así como en la conducta adaptativa, y que precisan apoyos 

específicos y ajustes razonables de diversa naturaleza. Por su parte, la persona o estudiante con 

discapacidad se define aquí como un individuo en constante desarrollo y transformación, que cuenta 

con limitaciones significativas en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al 

interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, 
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institucionales, de infraestructura, entre otras), estas pueden impedir su participación plena y 

efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de 

condiciones (ONU, 2006, p. 4; Luckasson y cols., 2002, p. 8; Verdugo y Gutiérrez, 2009, p. 17). 

Personas con capacidades y/o talentos excepcionales: 

 
La persona con una capacidad global, que obtiene resultados muy altos en pruebas para medir la 

capacidad intelectual y los conocimientos generales. También pueden presentarse capacidades o 

talentos excepcionales en personas con discapacidad. La determinación de la condición de 

capacidad excepcional, de talento excepcional o de discapacidad en un estudiante, debe hacerse 

mediante una evaluación interdisciplinaria, por parte de especialistas. En cada entidad territorial 

debe existir una instancia que efectúe esta caracterización, según lo plantea la Resolución 2565 de 

2003. (MEN, 2003, p. 1) 

Grupos étnicos: comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 

pueblos indígenas y pueblo Rrom 

Comunidad negra: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una 

cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la 

relación campo-poblado, además revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de 

otros grupos étnicos. (Gobierno de Colombia, GOV 2020, p. 1) 

 

Población afrocolombiana: Son los grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio 

nacional (urbano-rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en 

Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica. (GOV, 2020, p. 1) 
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Población raizal: Es la población nativa de las Islas de San Andrés, Providencia Y Santa 

Catalina descendientes de la unión entre europeos (principalmente ingleses, españoles y holandeses) 

y esclavos africanos. Se distinguen por su cultura, lengua (creole), creencias religiosas (iglesia 

bautista) y pasado histórico similar a los pueblos antillanos como Jamaica y Haití. Dada su 

especificidad cultural ha sido sujeto de políticas, planes y programas socioculturales diferenciados 

de otras comunidades negras del continente colombiano. (GOV, 2020, p. 1) 

Población palenquera: La comunidad palenquera está conformada por los descendientes de los 

esclavizados que mediante actos de resistencia y de libertad, se refugiaron en los territorios de la 

Costa Norte de Colombia desde el Siglo XV denominados palenques. Existen 4 Palenques 

reconocidos: San Basilio de Palenque (Mahates – Bolívar), San José de Uré (Córdoba), Jacobo 

Pérez escobar (Magdalena) y La Libertad (Sucre). (GOV, 2020, p. 1) 

Pueblo Rrom: El pueblo Rrom es una comunidad reconocida como grupo étnico en 

Colombia, proviene del norte de la india, hace más de 1.000 años. Se es gitano por vinculo 

paterno o por derecho de nacimiento y si lleva la sangre gitana. Tienen su propio idioma 

denominado Romaní. Esta comunidad es fundamentada en una tradición de itinerancia que 

se ha trasformado con el tiempo. Se distinguen las siguientes instituciones político-sociales: 

De la Kumpania, De la Kriss, De la kriss Romaní. De los Seré Romengué. Decreto 2957 de 

2010 (Ministerio de cultura). Por el cual se expide un marco normativo para la protección 

integral de los derechos del grupo étnico Rom o Gitano. 6 agosto 2010. 

Población habitante de frontera / zonas de difícil acceso. 

 
Población que habita en los departamentos y municipios de frontera, con características 

de vulnerabilidad y sociales, económicas y culturales particulares que establecen la 
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necesidad de impulsar acciones educativas acorde con su especificidad. Las poblaciones de 

frontera comparten con las de los países vecinos características comunes. En el caso de las 

poblaciones étnicas de frontera prima la identidad étnica sobre la nacional. En el caso de 

otras poblaciones, la frontera no se concibe como un limitante para establecer relaciones 

sociales, culturales y económicas con el otro país. (MEN, 2020, p.1) 

Una zona de difícil acceso es aquella zona rural que cumple con los criterios establecidos para 

ser considerada como tal. (MEN, 2016, p. 1) 

- Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un 

desplazamiento hasta el perímetro urbano. 

- Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado la mayor 

parte del año lectivo. 

- Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo 

tenga una sola frecuencia, ida o vuelta, diaria. 

 

Población víctima del conflicto armado y en proceso de reintegración 

 

Según la ley de víctimas 3739 del 2013, “se consideran víctimas aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 

1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 

graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del 

conflicto armado interno”. (BANCOLDEX, 2018, p. 1) 

Equidad de género: Para la Organización Panamericana de la Salud (2007), la 

equidad de género se refiere a la imparcialidad y la justicia en la distribución de beneficios 
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y responsabilidades entre hombres y mujeres. El concepto reconoce que el hombre y la 

mujer tienen distintas necesidades y gozan de distinto poder, y que esas diferencias deben 

determinarse y abordarse con miras a corregir el desequilibrio entre los sexos. 

El Enfoque de Género: De acuerdo con los autores Trejo, Llaven y Pérez (2005) se 

considera las diferentes “oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las 

interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan 

(p. 56). 

Enfoque de Derechos: Basado en las Naciones Unidades de Derechos Humanos 

(2018) se define el enfoque de género como: 

Se considera los principios generales de los derechos humanos que han de 

orientar la gestión pública y privada. Este enfoque conlleva al reconocimiento de 

las mujeres como sujetos titulares de derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, y del Estado como garante del respeto, protección y realización 

de tales derechos (p. 6). 

 
 

Enfoque Diferencial: Según el Ministerio de Justicia y del Derecho (2020) el 

enfoque reconoce a las mujeres como un grupo social heterogéneo configurado por 

pluralidades en razón de su identidad étnica, de raza, religión, ciclo vital, clase 

socioeconómica, orientación sexual, y vulnerabilidades por ubicación geográfica (urbana o 

rural), condición de discapacidad, víctima de la violencia, afectaciones del conflicto armado 

o incluso por infringir la ley penal, entre otras. 

Violencias basadas en Género: Según la Organización Internacional del Trabajo, 
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más discriminaciones en contra de las personas que se apartan de la sexualidad normativa, 

Población LGTBI (lesbianas, homosexuales, bisexuales, intersexuales); y hacia aquellas 

cuyas identidades de género no coinciden con el sexo (hombre o mujer) que se les ha 

asignado: hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, hombres y 

mujeres que no se reconocen en ninguna de las dos categorías, personas que afirman una 

identidad “trans”. 

Tipos de violencia: Los tipos de violencia, que se pueden presentar basados en 

género, de menor a mayor grado hacen referencia a: 

Discriminación: De acuerdo con la Resolución 1215 del 2017, el “trato 

desfavorable o perjudicial dado a una persona, por motivos arbitrarios debido a su género, 

sexo u orientación sexual”. 

Ambiente Hostil: Producido a través de las burlas y chistes sexistas, homofóbicos o 

lesbofóbicos, entre otros. 

Ofensa Sexual: Según el artículo 2 de la Resolución 1215 del 2017, es la 

“utilización de expresiones verbales, no verbales o escritas, de índole sexual, que denigran 

y atemorizan a la persona a la cual van dirigidas. Incluye la exhibición o envío de contenido 

sexual a una persona, sin su consentimiento.” 

Violencia Psicológica: Basado en la Sentencia T.462.18, son “conductas de 

intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos, manipulación, perjuicio en la salud 

sicológica y en el libre desarrollo.” (párr. 8) 

Violencia Física: Acción no accidental, motivada por razones de género, que causa 

afectación en la integridad corporal de una persona (Resolución 1215 del 2017). 
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Violencia Patrimonial: De acuerdo a la Resolución 1215 del 2017, en el artículo 2, 

se refiere a: “Acción motivada por razones de género, a través de la cual se causa la pérdida 

y/o retención de herramientas de trabajo, documentos personales, bienes, que afectan 

directamente los derechos económicos de una persona, con el fin de subordinarla.” 

Pornografía con niños, niñas y adolescentes: Violencia consistente en fotografiar, 

filmar, grabar, producir, trasmitir, exhibir, vender, comprar, portar o poseer material 

pornográfico en el que se exhiban niños, niñas o adolescentes (Resolución 1215 del 2017). 

Violencia Sexual: Acorde al artículo 2 de la Resolución 1215 del 2017 es “imponer 

a la persona victimizada que desarrolle o tolere una determinada acción de índole sexual o 

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

uso de coacción, presión psicológica, amenaza, soborno, chantaje, manipulación o 

cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal.” 

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

motivos de su identidad de género (Resolución 1215 del 2017). 

Dimensiones: Ruta de Equidad de Género 

 

Acceso/Segregación: Esta dimensión está relacionada con las desigualdades que se 

pueden presentar a la hora de acceder a los niveles de Educación Superior; las cuales 

pueden agravarse en un mayor grado, cuando la población de escasos recursos es mujer y 

LGBTI. En lo concerniente al tema de segregación, se refiere a la existencia de sesgos y 
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estereotipos de género y sexualidad en las profesiones; lo que es conducente a la 

masculinización de las carreras y oficios altamente valorados en las áreas de ciencia y 

tecnología; y al poco reconocimiento social y económico de las profesiones y oficios de 

cuidado, salud o educación, profesiones estereotipadas como femeninas. (MEN, s.f) 

Permanencia/Movilidad/Graduación: 

 

Esta dimensión está relacionada en términos de permanencia estudiantil, con las 

oportunidades desiguales en distintos niveles, que enfrentan las mujeres y la población 

LGBTI, lo que puede incidir negativamente en su desempeño académico y que coloca en 

riesgo, la culminación con éxito de sus estudios. Estas condiciones desiguales son resultado 

de: (i) La división sexual del trabajo que asigna el trabajo doméstico y el cuidado de 

terceros, como un rol prioritariamente de mujeres, (ii) La necesidad que tiene gran parte de 

la población de bajos recursos económicos, de trabajar para poder sostenerse, que, si no se 

equilibra óptimamente, puede conducir a altas tasas de deserción estudiantil. (iii) Las 

deficiencias a nivel de los estudios primarios y secundarios; y sumado a esto, las 

desventajas en materia de las competencias básicas requeridas; entre ellas la alfabetización 

digital y sus oportunidades para acceder a las distintas tecnologías de la comunicación 

Transformación cultural. (MEN, s.f) 

Transformación Cultural: El MEN (s.f) manifiesta que “Esta dimensión está 

relacionada con el conjunto de ideas, símbolos y representaciones; usos y costumbres; 
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prácticas y lenguajes que caracterizan a distintas colectividades, grupos humanos e 

instituciones; las cuales definen y establecen su Cultura.” (p. 63) 

Generación de Conocimiento: De acuerdo con Leal y Torres (2018) esta 

dimensión hace referencia a la necesidad de generar conocimiento relacionado con las 

inequidades de género y diversidad sexual, que afectan los procesos de inclusión en la 

Educación Superior. A su vez, propone la inclusión del enfoque de género y de diversidad 

sexual en los planes curriculares y los contenidos de los cursos, con el propósito de eliminar 

la reproducción de visiones sexistas y heteronormativas, y se avance en el desarrollo de 

prácticas pedagógicas más inclusivas. 

Protección de Derechos frente a todo tipo de violencias de género: Esta 

dimensión está relacionada, con cada uno de los tipos de violencias que se pueden presentar 

a nivel institucional, basadas en el género y en la poca tolerancia hacia la diversidad sexual. 

Estas violencias se presentan desde las muy sutiles, hasta las más crónicas; y si no son 

intervenidas de forma preventiva, mediante el establecimiento de mecanismos claros de 

atención, sensibilización y denuncia, pueden convertirse en fatales (Ley 1257 de 2008) 
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5. ESTRATEGIA UNICOSTA DIVERSA 

 
Unicosta Diversa es una estrategia del programa de acompañamiento y seguimiento para 

la permanencia y graduación estudiantil PASPE, que comprende el conjunto de acciones 

institucionales interrelacionadas, pertinentes y sostenibles con el fin de promover una 

cultura de inclusión que favorece la adaptación, participación y sana convivencia 

respondiendo a las necesidades de diversidad de etnia, credo, raza, género, y ubicación 

geográfica de la comunidad institucional. A través de seguimiento y atención personalizada 

e intervenciones grupales con énfasis en los grupos priorizados de inclusión, jornadas de 

sensibilización, campañas y actividades a toda la comunidad universitaria, sustententadas 

en las características de educación inclusiva y de equidad de género propuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional para las instituciones de Educación Superior. 

 

5.1 COMITÉ UNICOSTA DIVERSA 

 
El comité UniCosta Diversa está encargado de proponer y verificar las rutas de: acceso, 

permanencia y egreso para el caso de los grupos priorizados de inclusión. El comité se 

constituye inicialmente por once (11) miembros y/o sus delegados según cada dirección. 

5.2.MIEMBROS 

 
• Director del Centro de Excelencia CED 
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• Un (1) Decano de Facultad 

 

• Un (1) Decano de Departamento 

 

• Director de PreBienestar 

 

• Director de Bienestar Estudiantil 

 

• Director de Bienestar Laboral 

 

• Director de Planeación 

 

• Director de Talento Humano 

 
• Director Desarrollo profesional graduados 

 
• Director de tecnología 

 
• Director de biblioteca 

 
• Posgrados 

 
• Representante estudiantil ante consejo académico. 

 
• Representante docente ante consejo académico. 

 
Este comité tiene la facultad para invitar a personas internas o externas cuando lo 

considere necesario. 
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5.3 FUNCIONES DEL COMITÉ 

 
• Activar las rutas de atención a grupos priorizados de inclusión en la universidad 

de la Costa. 

• Identificar los grupos priorizados de educación inclusiva en la Institución. 

 
• Realizar ajustes razonables de acceso pertinentes al diseño universal para el 

aprendizaje y a la normativa de accesibilidad vigente de forma gradual y 

progresiva. 

• Realizar ajustes razonables de currículo según los principios de diseño 

universal para el aprendizaje de forma gradual y progresiva. 

• Implementar acciones incluyentes que faciliten el acceso, permanencia y egreso 

de la comunidad universitaria perteneciente a los grupos priorizados de 

inclusión. 

• Realizar seguimiento de las rutas de atención de los grupos priorizados de 

inclusión en la Universidad de la Costa. 

• Procurar el mejoramiento continuo en la búsqueda de una cultura de inclusión 

en la Universidad de la Costa. 
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5.4 DEBERES COMITÉ UNICOSTA DIVERSA 

 
 

• Hacer seguimiento de los procesos inclusivos desde el comité UniCosta Diversa 

con un mínimo de 2 sesiones semestral teniendo en cuenta el calendario 

académico. 

• Asistir a las sesiones convocadas del comité UniCosta Diversa 

 

• Intervenir en el comité brindando su concepto frente a los asuntos abordados en 

sesión. 

• De manera critica participar en la toma de decisiones derivadas de los temas 

abordados dentro del comité. 

• Responder según el alcance de sus funciones y competencias por la 

implementación de las acciones aprobadas por el comité. 

• Divulgar y comunicar de manera efectiva y oportuna los lineamientos y 

acciones aprobadas en las sesiones del comité a quien le compete. 

• Sugerir la participación de los actores que deban asistir en las sesiones del 

comité de manera ocasional, teniendo en cuenta la naturaleza de los temas a 

abordar. 

• Presentar informe del progreso de los compromisos adquiridos en las sesiones 

del comité a cargo de sus dependencias. 

• Conocer con suficiencia los protocolo y rutas de atención 

 

• Estar capacitados para la atención integral, con temas relacionados a inclusión. 



 

49 

 

 

• Cumplir a cabalidad el principio de confidencialidad. 
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6. COMITÉ BUEN TRATO UNICOSTA 

 
El Comité de Buen Trato Unicosta, se constituirá en el equipo institucional facilitador de 

buenas prácticas; organismo consultivo e instructor interno, que optimizará recursos y 

esfuerzos, para la implementación del Protocolo y Ruta de Atención a las Violencias 

Basadas en género, al interior de la Institución. El mismo será totalmente neutral, imparcial 

y guardará absolutamente la confidencialidad. Los integrantes de dicho equipo se encargan 

de la labor de tratamiento de quejas de cualquier conducta de violencia basada en género. 

Este equipo institucional, será el encargado de asistir a las personas víctimas de 

violencia y a los denunciantes, en la puesta en marcha del procedimiento, así como a la 

orientación y acompañamiento integral en cada una de las fases de la Ruta de Atención. 

Este Comité estará integrado por los siguientes miembros y/o sus delegados según cada 

dirección. En caso de activarse la (Ruta VBG) Los responsables se asignarán según su 

naturaleza (tipo de violencia) y sus actores (estudiante, colaborador, externo) procurando 

mantener condición de paridad en términos de género de los representantes que abordarán 

el proceso. 
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6.1 MIEMBROS 

 
• Bienestar estudiantil. 

 
• Bienestar laboral. 

 
• Delegado (s) del departamento de ciencias políticas. 

 
• Decanos de facultad que actuaran según la incidencia del caso 

 
• Representante estudiantil al Consejo Académico 

 
• Representante de los docentes al Consejo Académico. 

 
Este comité tiene la facultad para invitar a personas internas o externas cuando lo 

considere necesario. 

 
 

6. 2 FUNCIONES DEL COMITÉ 

 
El Comité de Buen Trato Unicosta, tendrá las siguientes funciones: 

 
• Promover acciones preventivas, de detección y seguimiento; orientadas a la 

protección frente a cualquier tipo de violencia y/o discriminación basada en género, 

de los miembros de la Comunidad Universitaria. 
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• Analizar cada una de las quejas que han sido recepcionadas ante el Comité de Buen 

Trato Unicosta 

• Proceder con el proceso de validación de la queja, identificando si la conducta 

relacionada en la misma es tipificada como uno de los tipos de violencias y 

discriminación basadas en género 

• Activar la ruta en cada una de sus fases, según el caso lo amerita: Fase 3 de atención 

y acompañamiento integral-pedagógico; Fase 4: El proceso disciplinario; Fase 5: 

Seguimiento; Fase 6: Medidas de Protección Especiales. 

• Optimizar recursos y esfuerzos, tendientes a operacionalizar de forma óptima 

(objetiva, confidencial, interdisciplinar), las rutas de violencia basada en género. 

• Definir una Caja de herramientas (modelo de informes, formatos), que facilite el 

desarrollo de buenas prácticas de operatividad del Comité de Buen Trato Unicosta. 

• Sistematizar la información registrada en cada uno de los casos atendidos por el 

Comité; así como la información derivada del seguimiento a las medidas 

preventivas, y de atención, desarrolladas en pro de entornos de Buen Trato al 

interior de la Comunidad Universitaria de Unicosta. 
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• Actualizar el presente Protocolo y Ruta para la prevención, detección y seguimiento 

de violencias y Discriminación, basadas en género a nivel institucional; en el marco 

del cumplimiento de la normatividad vigente, a nivel nacional e internacional. 

• Presentar informes anuales a las directivas de la institución, relacionados con el 

fortalecimiento de estrategias, conducentes al logro de una Cultura de Equidad de 

Género y Buen Trato a nivel institucional. 

6.3 DEBERES COMITÉ BUEN TRATO UNICOSTA 

 

• Hacer seguimiento de los procesos inclusivos desde el comité buen trato 

Unicosta con un mínimo de 1sesion semestral teniendo en cuenta el 

calendario académico. 

• Asistir a las sesiones convocadas del comité buen trato Unicosta 

 
• Responder según el alcance de sus funciones y competencias por la 

implementación de las acciones aprobadas por el comité. 

• Divulgar y comunicar de manera efectiva y oportuna los lineamientos y 

acciones aprobadas en las sesiones del comité a quien le compete. 
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• Sugerir la participación de los actores que deban asistir en las sesiones del 

comité de manera ocasional, teniendo en cuenta la naturaleza de los temas a 

abordar. 

• Presentar informe del progreso de los compromisos adquiridos en las 

sesiones del comité a cargo de sus dependencias. 

• Conocer con suficiencia los protocolo y rutas de atención 

 
• Estar capacitados y formados en temas relacionados a enfoque de género. 

 
• Ser garantes de la seguridad física, emocional y sexual de la persona 

victimizada. 

• Cumplir a cabalidad el principio de confidencialidad. 

 
• Interactuar con la persona victimizada en espacios adecuados y seguros. 

 
• Recibir el reporte, queja o denuncia, sin solicitar pruebas como requisito. 

 
• Omitir opiniones, juicios de valor o consejos sobre los hechos de violencia. 

 
• Mantener imparcialidad ante un posible caso de VBG 
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• Actuar con total prudencia. No indagar sobre la conducta o comportamientos 

sexuales, detalles impertinentes, denigrantes o vergonzosos de los hechos 

que puedan vulnerar la intimidad de la persona victimizada. 

• No someter a la persona victimizada a la repetición innecesaria de la 

narración de los hechos, cuando ya los expuso dentro del proceso 

disciplinario o en otra diligencia o espacio de atención. De igual manera, no 

someterla a la repetición de exámenes o pruebas. 

• No obligar a la persona victimizada a confrontar al responsable. 

 
• No asumir una posición autoritaria o sobreprotectora, que limite la 

autonomía de la persona victimizada. 
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7. METODOLOGÍA DE LAS SESIONES DE COMITÉ DE BUEN TRATO 

UNICOSTA Y COMITÉ VIVE UNIOCOSTA DIVERSA 

- Período de vigencia 

 
El período del Comité de Buen trato será de 2 años, contados a partir de la fecha de su 

instalación. 

- Requerimiento 

 
Se hace necesario que el equipo institucional que conforma el Comité De Buen Trato 

Unicosta, reciba asesoría y formación en temas relacionados con la atención, detección y 

atención de Violencias y discriminación basadas en género. Lo anterior, en aras de 

fortalecer la idoneidad y la implementación en excelencia del presente protocolo. 

- Reuniones ordinarias: 

 
Las sesiones en pleno del Comité de buen trato Unicosta se efectuarán una (1 ) por cada 

semestre; con el fin de definir medidas preventivas, para el logro de entornos de Buen Trato 

a nivel Institucional. 

 
Para el caso de comité UnicostaDiversa se reunirá dos veces por semestre en función de 

capacitación, formación y/o seguimiento de grupos priorizados de educación inclusiva. 
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- Reuniones extraordinarias: 

 
Se convocará reuniones extraordinarias cuando los miembros del Comité Unicosta 

Diversa consideren que deben reunirse en fechas adicionales a las ordinarias. 

El Comité de Buen Trato Unicosta, sesionará en pleno de forma extraordinaria, con el 

fin de acompañar las medidas de atención y alternativas que sean necesarias según sean 

requeridas por los casos recepcionados. 

 
- De la validez de las Reuniones 

 
Los Comités sólo podrán sesionar con la asistencia de por lo menos el 50% más uno de 

los miembros del comité. Pasado un tiempo de media hora de la hora de convocatoria, el 

comité sesionará con las personas que se encuentren en la sala y se dejará constancia en 

acta de la situación presentada. 

- De las actas 

 
De cada reunión se elevará un acta en la cual se señalará la naturaleza de la reunión, la 

fecha, lugar de reunión y los asuntos tratados. Toda acta deberá ser firmada por los 

miembros del Comité que asistieron a la reunión correspondiente. 

Para la conservación de las actas se implementará un archivo confidencial especial que 

será de libre consulta para los miembros del Comité. 
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- Obligaciones Especiales 

 
Además del cabal cumplimiento de las normas contractuales, legales y reglamentarias, 

los miembros del Comité deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse válidamente con por lo 

menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, para poder convocar un suplente. 

Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en ejercicio de sus 

funciones. 

Suscribir la cláusula de confidencialidad correspondiente. 

 
Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del Comité. 

 
Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus 

funciones. 

Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité. 

Activar las rutas y protocolos según el caso. 

Los comités tienen la facultad para invitar a personas internas o externas cuando lo 

consideren necesario. 
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8. INHABILIDADES DE LOS COMITES “BUEN TRATO UNICOSTA” Y 

“VIVE UNICOSTA DIVERSA” 

Siempre que un miembro del Comité considere que existe algún factor que impide su 

actuación con la autonomía e imparcialidad necesarias, deberá manifestarlo a los demás 

miembros del Comité, para que estos se pronuncien al respecto. 

En caso de que la inhabilidad sea aceptada por el resto de los miembros del Comité, se 

designará un suplente para ese proceso en particular. 

 

 

 
9. CAUSALES DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITES “BUEN 

TRATO UNICOSTA” Y “VIVE UNICOSTA DIVERSA” 

Son causales de retiro de los miembros del Comité de Buen Trato Unicosta, las siguientes: 

 
1. La terminación del contrato de trabajo en el caso de funcionarios. 

 
2. El retiro o deserción en caso de estudiantes. 

 
3. Haber sido sujeto de la imposición de sanción disciplinaria por falta grave, como 

trabajador 

4. Haber violado el deber de confidencialidad como miembro del Comité 
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5. Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden como 

miembro del Comité 

6. La renuncia presentada por el miembro del Comité 

 
Parágrafo 1: La decisión de retiro en los casos 2, 3, 4 y 5 debe ser reconocida e informada 

 

por el resto de los miembros del Comité. 

 

 

Reemplazos temporales y definitivos: Los miembros del comité, tanto del empleador 

como de los trabajadores, deberán tener suplentes designados, los cuales, serán convocados 

por el resto de los miembros del comité en los eventos de ausencias temporales o 

definitivas de algunos de sus miembros principales o cuando lo consideren necesario. (o 

pueden estar en las reuniones con voz, pero sin voto) 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 - RUTAS DE ACCESO, PERMANENCIA 

Y EGRESO DE GRUPOS PRIORIZADOS DE 

INCLUSIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

ANEXO 2- PROTOCOLO Y RUTA DE ATENCIÓN 

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 
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ANEXO 1 

 

RUTAS DE ACCESO, PERMANENCIA Y 

EGRESO DE GRUPOS PRIORIZADOS DE 

INCLUSIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
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ANEXO.1 

 
RUTAS DE ACCESO, PERMANENCIA Y EGRESO DE GRUPOS 

PRIORIZADOS DE INCLUSIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

PROCESO DE REGISTRO, ADMISIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

 

 

• Desde la dirección de PreBienestar se diseña el plan promocional, el cual corresponde a 

la etapa previa donde la Universidad de la Costa da a conocer su oferta de programas 

académicos y servicios de pregrado que ofrece a la comunidad en general. En este proceso 

hacen parte importante estudiantes de diferentes instituciones educativas, padres de familia, 
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psicorientadores y rectores. Se realizan ajustes de accebilidad para la promoción de la 

Institución teniendo en cuenta los grupos priorizados de inclusión, de acuerdo con su 

identificación y pertinencia del caso. 

• Se realizan jornadas de sensibilización y capacitación al recurso humano de la dirección 

de PreBienestar sobre las recomendaciones generales para la atención y primer contacto 

con grupos priorizados de inclusión en el proceso de promoción. 

• Dentro del proceso de promoción se realizan visitas y se registran en el software 

promoción/promoción identificando personas de grupos priorizados de inclusión, a fin de 

realizar ajustes razonables pertinentes en posible proceso de inscripción a la Institución. 

• El proceso de inscripción inicia por medio de una interfaz (ver acuerdo de protocolo de 

proceso de admisión) que indaga en un primer momento si el aspirante pertenece algún 

grupo priorizado, a fin de que la información permita poner en marcha la ruta establecida 

para cada caso. De acuerdo con el grupo priorizado que pertenezca se establece una ruta; es 

importante tener presente que este proceso es auto gestionado por el aspirante desde 

cualquier lugar. 

• Si se identifica que el aspirante pertenece a grupo priorizado de inclusión (discapacidad) 

Se le solicita la historia clínica y según el diagnóstico se programa apoyo a la entrevista con 

los profesionales requeridos para el caso, lo anterior con el fin de disminuir las barreras de 
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acceso, y promover la adaptación a la vida universitaria y permanencia estudiantil en caso 

de admisión. 

• Si en el primer momento el aspirante no cuenta con historia clínica se deja registrado en 

el proceso que no se cuenta con ella y de igual manera se activa la ruta antes descrita. 

• Al momento de asignar la entrevista e informarle al aspirante de esta, se le solicita un 

acudiente responsable para indicarle el proceso de la entrevista. 

• Si el aspirante no manifiesta en el momento que realiza la inscripción que hace parte de 

un grupo priorizado (discapacidad) y se identifica en el momento de la entrevista inicial, el 

entrevistador notifica al departamento de bienestar estudiantil mediante un correo con copia 

a la dirección de PreBienestar a fin de programar una segunda entrevista y activar la ruta. 

• Si el aspirante pertenece a grupo priorizado de las categorías: Grupos étnicos, población 

víctima del conflicto armado en Colombia o población habitante de frontera y tiene 

documento soporte, se reporta en el software; si el manifiesta que pertenece a un grupo 

priorizado de las categorías antes descritas y no tiene documento soporte, la dirección de 

bienestar preuniversitario de sus programas a cargo se encarga de enviar un formulario de 

reconocimiento donde el aspirante certifica que pertenece a ese grupo. (ver documento 

anexo). 

• Se realiza vía de excepción de ser necesario a cualquier aspirante proveniente de grupos 

priorizados de educación Inclusiva. (ver protocolo de admisión). 
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• Si el aspirante no es admitido, el entrevistador responsable deberá rendir informe escrito 

donde se detalla el proceso realizado con sus respectivas evidencias a fin de continuar la 

ruta correspondiente y compartirlo al secretario general de la Universidad de la Costa una 

vez el comité de admisión interno de su valoración respectiva. 

• Si el aspirante es admitido, la dirección de Prebienestar deberá enviar información 

referente del estudiante a Bienestar Estudiantil para seguimiento de permanencia y 

graduación, al CED para ajustes razonables de currículo y capacitación docente, y de 

manera paralela al Dpto. de Sistemas para ajustes de acceso en tecnología, a infraestructura 

para ajustes de acceso en planta física, a biblioteca para ajustes de acceso y currículo y a 

quien corresponda. De igual manera a las diferentes coordinaciones de bienestar 

universitario (cultura, deporte, salud y servicios familiares) para los ajustes respectivos 

desde sus áreas previos a ingreso a clases del estudiante. 

• La dirección de bienestar Preuniversitario envía un reporte preliminar y uno al final del 

proceso de matrícula al departamento de planeación sobre la información consolidada por 

periodo de los estudiantes matriculados que pertenecen a los grupos priorizados de 

inclusión. 

• El Departamento de Planeación con base a la información brindada realiza la 

caracterización de grupos priorizados de educación inclusiva en la Institución, incluyendo 

en la base de datos histórica a todo aspirante que se reconozca como grupo priorizado de 
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Educación Inclusiva que sea admitido y su estado sea “matriculado” a la Universidad de la 

Costa. 

• El Dpto. de Planeación envía base de datos de estudiantes de grupos priorizados de 

educación inclusiva preliminar y al final del proceso de matrícula, a Bienestar Estudiantil 

para seguimiento de permanencia y graduación, al CED para ajustes razonables de 

currículo y capacitación docente, y de manera paralela al Dpto. de Sistemas para ajustes 

razonables de acceso en tecnología, a biblioteca para ajustes razonables de acceso y 

currículo y a quien corresponda. De igual manera a las diferentes coordinaciones de 

bienestar universitario (cultura, deporte, salud y servicios familiares) para los ajustes 

respectivos desde sus áreas. Asimismo, el departamento de planeación se encargará de 

realizar los ajustes razonables de acceso a los salones a los estudiantes que ameriten según 

pertinencia del caso. 

AJUSTES RAZONABLES: Hace referencia a las acciones, adaptaciones, estrategias, 

apoyos necesarios y adecuados del sistema educativo según las necesidades específicas de 

cada estudiante. A través de las cuales se garantiza el desenvolvimiento de los estudiantes 

en los entornos en los que se encuentran, así como su aprendizaje y participación, para la 

equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. Decreto 1421 de 2017 

(MEN). Por el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva la atención educativa 

a la población con discapacidad. 29 de agosto de 2017. 
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DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): Diseño de productos, 

entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida 

posible. Comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados 

para hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los 

estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. (MEN, 2017, p.4) 

En concordancia con el Decreto 1421 de 27 agosto del 2017 Expedido por el Ministerio 

de Educación Nacional, se gestionan los Ajustes Razonables de acceso y currículo 

sostenibles en la Institución, según la pertinencia de los grupos priorizados de Educación 

Inclusiva. 

AJUSTES RAZONABLES DE ACCESO: 

 

Pertinentes al Diseño Universal y a la normativa de accesibilidad vigente de forma 

gradual y progresiva en relación con infraestructura física, comunicaciones, tecnología y 

accesibilidad a servicios. 

• Se gestiona desde el departamento de planeación en articulación con las facultades la 

accesibilidad física a salones a estudiantes admitidos y matriculados de grupos priorizados 

de educación Inclusiva discapacidad física. 

• Se gestiona desde el departamento de planeación en articulación con el departamento de 

sistemas el cambio de aula de clases a los estudiantes admitidos y matriculados de grupos 
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priorizados de educación inclusiva discapacidad visual (que requiera debido a diagnostico 

medico) el uso de software Jaws en la sala de cómputo donde se encuentra instalado. 

AJUSTES RAZONABLES DE CURRICULO: Pertinentes al currículo según los 

principios de Diseño Universal del Aprendizaje. 

• Se realiza de manera progresiva desde el Centro de Excelencia Docente, los ajustes 

razonables pertinentes en articulación con Bienestar Estudiantil. Asimismo, se identifican 

desde el CED estudiantes admitidos y matriculados con plan de acompañamiento 

académico pertenecientes a grupos priorizados de educación Inclusiva y se realizan ajustes 

razonables pertinentes de currículo para su proceso. 

• Se gestiona de manera gradual y progresiva por parte del CED la atención a 

requerimientos académicos y evaluativos en relación con los ajustes razonables curriculares 

a través de procesos administrativos/gestión para los grupos priorizados de educación 

inclusiva (Según la pertinencia del caso). 

SOCIALIZACIÓN 

 

Una vez admitido el estudiante de grupos priorizado de Inclusión Discapacidad, la 

coordinación de servicios familiares realiza reunión con padres de familia para la 

socialización del proceso de ajustes razonables según pertinencia del caso, y socialización 

de programas, convenios y charlas a padres de familia. 
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SEGUIMIENTO PASPE 

 

Se realiza acompañamiento a través de Asesorías psicológicas, neuropsicológicas, 

fonoaudiológicas y/o académicas a estudiantes con discapacidad de acuerdo con necesidad 

y pertinencia del caso. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

 

 

 
 

DETALLE RUTA DE PERMANENCIA DETECCIÓN Y REMISIÓN 

 

• El profesor detecta dificultad que sugiere un posible diagnostico medico (cognitivo, 

comunicativo, personal o de salud) en un estudiante en aula de clase, y realiza remisión a 

Coordinador de Bienestar. 

• Coordinador de Bienestar realiza remisión a Dirección de Bienestar Estudiantil. Esta 

última, delega caso a estrategias del programa PASPE según necesidades del estudiante. 
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• Desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, se lidera el Programa de 

Acompañamiento y Seguimiento para la Permanencia y Graduación Estudiantil (PASPE) 

que a través de distintas estrategias con profesionales cualificados de diversas áreas del 

conocimiento: neuropsicólogo, psicólogos clínicos, educativo, fonoaudiólogo y licenciados 

de matemáticas y de lenguaje, se brindan respuestas a las necesidades de la población 

diversa que confluye en el campus Universitario, abordando cada caso de acuerdo a su 

pertinencia, y generando acciones de valoración e intervención necesarias con el fin de 

promover la permanencia estudiantil. 

• Posteriormente, se articulan esfuerzos de trabajo desde la Dirección de Bienestar 

Estudiantil con el apoyo del Decano, y profesores de los diferentes programas que asumen 

el rol de coordinador de bienestar, auxiliares académicos, profesores y otros actores 

pertinentes al caso. Esta articulación con Bienestar Estudiantil y academia permiten apoyar 

los procesos de los estudiantes de manera interdisciplinaria, generando una intervención 

oportuna y pertinente a las dificultades presentadas por el mismo, favoreciendo el óptimo 

desempeño académico y personal con miras a la permanencia y culminación de su proyecto 

de vida profesional, promoviendo el respeto a la diversidad de etnia, género, orientación 

sexual, discapacidad, edad, credo, entre otros. 

https://www.youtube.com/watch?v=SLHobP8PoRE


 

72 

 

 

INGRESO A CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS PRIORIZADOS 

 

Se realiza registro del estudiante identificado en ruta de permanencia desde Bienestar 

Estudiantil en base de datos de caracterización grupos priorizados de educación inclusiva 

compartida con el departamento de planeación. 

AJUSTES RAZONABLES 

 

Una vez el estudiante ingrese a base de datos se da continuidad a la ruta de permanencia 

en articulación con los diferentes actores del proceso. 

Bienestar estudiantil envía remisión al CED para ajustes razonables de currículo y 

capacitación docente. De manera paralela al Dpto. de Sistemas para ajustes razonables de 

acceso en tecnología, a infraestructura para ajustes razonables de acceso en planta física, a 

biblioteca para ajustes razonables de acceso y currículo y a quien corresponda. De igual 

manera a las diferentes coordinaciones de bienestar universitario (cultura, deporte, salud y 

servicios familiares) para los ajustes respectivos desde sus áreas. 
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ACCIONES ARTICULADAS TRASVERSALES Y PROGRESIVAS QUE 

FOMENTEN LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA 

COSTA. 

• Se gestiona de manera progresiva la creación de semilleros de investigación en 

articulación con el departamento planeación temáticas relacionadas con accesibilidad en el 

campus universitario. 

• Se gestiona de manera progresiva desde la decanatura de departamento de Ciencias 

Humanas y Sociales la aprobación de un diplomado de Inclusión y equidad de género 

(interdisciplinar). 

• Se lidera, diseña y comunica desde Call Center campañas de difusión de temas 

relacionados a becas u créditos condonables a grupos priorizados de educación Inclusiva. 

• Se diseña desde los grupos culturales campañas de sensibilización en relación con la 

diversidad e interculturalidad. 

• Se gestiona de manera progresiva la creación de grupos artísticos y culturales y 

deportivos incluyentes. 

• Se realizan campañas de promoción de salud y autocuidado orientados a los grupos 

priorizados de educación Inclusiva (Discapacidad). 
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• Se gestiona de manera progresiva la capacitación al recurso humano desde la 

coordinación de salud, en articulación con Bienestar Laboral sobre correcto abordaje en 

temas relacionados a discapacidad. 

• Se continua el proceso de formación del personal de Biblioteca para atención efectiva de 

grupos priorizados de educación Inclusiva. 

• Se mejora de manera progresiva la adquisición de colección en audiolibros para los 

grupos priorizados de educación Inclusiva (Discapacidad visual). 

• Se gestiona de manera progresiva la implementación de señalización en Braille para los 

contenidos de la Biblioteca. Al igual que salas de trabajo interactivas y sensoriales, 

servicios inclusivos, alianzas con grupos de apoyo por medio de la lectura y otros apoyos 

tecnológicos a través de una vinculación con el Ministerio de Tecnología. 

• Se gestiona becas y apoyos económicos para poblaciones vulnerables o grupos 

priorizados. (ICETEX y Saldarriaga Concha, pregrado /posgrado) desde el departamento de 

crédito y cartera, así como también, se brinda la orientación a grupos priorizados de 

educación Inclusiva relacionado con temas financieros. 

• Desde la estrategia “BK2” de Bienestar estudiantil se realiza seguimiento y 

acompañamiento a grupos priorizados de educación inclusiva (Víctimas del conflicto 

Armado). Por parte del departamento de crédito y cartera realiza rendición de cuentas de 
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los rubros otorgados y utilizados por estos grupos priorizados en la Universidad De La 

Costa ante el MEN. 

• Se gestiona de manera progresiva desde la oficina de mantenimiento la capacitación a 

personal de servicios generales en articulación con Bienestar Laboral. 

• Se realiza seguimiento estudiantil a grupos priorizados de Educación Inclusiva 

Discapacidad por parte de Bienestar Estudiantil. Al igual que el diseño y ejecución de 

jornadas de sensibilización hacia la diversidad e interculturalidad y equidad de género en la 

comunidad estudiantil. 

AJUSTES RAZONABLES DE CURRICULO: 

 

• Se gestiona de manera progresiva la implementación del Diseño Universal de 

aprendizaje (DUA) en los Currículo por programas en articulación con las facultades por 

parte del CED. 

• Se capacita de manera gradual y progresiva a profesores de la Universidad de la Costa 

desde el CED con relación a orientaciones pedagógicas para la atención académica de 

estudiantes pertenecientes a grupos priorizados de educación Inclusiva (Discapacidad). 
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Fuente: Elaboración propia (2021) 
 
 
 

DETALLE RUTA DE EGRESO 

 

Esta ruta indica detalladamente el procedimiento a seguir con los estudiantes 

pertenecientes a grupo priorizados de inclusión una vez egresan. 

PRACTICAS PROFESIONALES 

 
• Una vez el estudiante matricula su práctica universitaria, se activa el protocolo de 

atención y acompañamiento para el acceso al programa de prácticas universitarias. 

• Se vincula a los espacios de formación para el fortalecimiento de competencias laborales, 

tendencias del mercado laboral y para consecución de empleo establecidos por el 

departamento de empleabilidad y graduados. 
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• Se realiza el acompañamiento por parte del coordinador de prácticas a estudiantes con 

discapacidad para garantizar el desarrollo de la práctica universitaria. 

PRUEBAS DE ESTADO 

 

• Se realiza reporte de discapacidad ante el ministerio de educación nacional, previo a 

presentación de las pruebas saber pro. 

SEGUIMIENTO GRADUADOS 

 

• Una vez se gradúa el estudiante se identifican los graduados pertenecientes a grupos 

priorizados de educación inclusiva con discapacidad e ingresan a base de datos de 

caracterización de la Unidad de Graduados. 

• Se informa al graduado acerca el programa de seguimiento y los servicios institucionales 

a los que tiene acceso. 

• Se contacta al graduado para vincularlo a los espacios de formación para el 

fortalecimiento de competencias laborales, para la consecución de empleo, así como para 

motivar su participación en actividades institucionales. 

• Se realiza el seguimiento permanente al impacto del graduado en el medio social. 

 

AJUSTES RAZONABLES 

 

• Fortalecer los procesos de comunicación entre la comunidad para dar a conocer los 

servicios ofrecidos a los graduados que cumplen con una condición de discapacidad. 
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• Implementar esquemas de atención o señalización para la población de graduados, con el 

objetivo de orientarlos a lugares específicos que intervengan en sus necesidades. 

• Consolidar espacios de participación y empoderamiento para graduados con algún tipo 

de discapacidad. 

• Capacitación del equipo de trabajo frente a la educación inclusiva y estrategias en 

educación superior, desde el departamento de empleabilidad. 

• Generar un protocolo con instructivos para la atención de graduados con discapacidad en 

todos los servicios que se ofrecen desde el departamento de empleabilidad y graduados. 

• Impulsar los intercambios académicos entre los graduados con discapacidad y la 

comunidad estudiantil para generar espacios de aprendizaje y de crecimiento personal y 

profesional. 

• Propiciar acercamientos con el sector productivo para posibilitar beneficios y 

oportunidades a partir de la inclusión dentro de la empresa. 

• Establecer redes de trabajo colaborativo a nivel institucional y con diferentes instituciones 

de educación superior para compartir experiencias significativas acerca del trabajado 

desarrollado con los graduados. 

• Robustecer la oferta de convenios de prácticas laborales en entidades públicas y privadas 

que incluyan a personas con discapacidad. 
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• Proponer una estrategia de orientación sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en las convocatorias públicas y privadas de empleo. 

• Crear alianza y contacto con la estrategia pacto de productividad, que apoya desde el 

ministerio de trabajo, la vinculación laboral de las personas con discapacidad. 

 

 

 

RUTA LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE 

INCLUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN 

COLABORADORES 

 

 
 

 

 

 
Desde la vicerrectoría de Bienestar Universitario a través de la Dirección de Bienestar 

Laboral, y la Vicerrectoría Administrativa por medio de la Dirección de Talento Humano; 

se construyen, aplican y desarrollan prácticas laborales inclusivas para los colaboradores de 

la Universidad de la Costa. 
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PRACTICAS LABORALES INCLUSIVAS 

 

La inclusión debe ser considerada como una búsqueda permanente de procedimientos, 

cada vez más adecuados, para responder a la diversidad, aprender a convivir con la 

diferencia y aprender a aprender de ella. De este modo la diversidad es analizada desde un 

punto de vista positivo y como un estímulo para el aprendizaje de menores y adultos que 

conlleva la recopilación y evaluación de información de fuentes muy diversas con el objeto 

de planificar mejoras en políticas y prácticas inclusivas (Gutiérrez-Ortega, 2011). La 

inclusión laboral es una obligación ética, y puede ser el resultado de llevar a cabo procesos 

de selección donde no se discrimina por discapacidad, respetando la Ley 1752 del 2015. 

Planes de Formación: Anualmente desde las direcciones de Talento Humano y 

Bienestar Laboral, se diseña y estructura el plan de formación de los colaboradores de 

acuerdo con los resultados de su evaluación de desempeño y la aplicación de una prueba 

por competencias, generando la formación a los colaboradores que por su desempeño 

necesiten potencializar habilidades y competencias. El plan de formación de cada 

colaborador queda cargado actualmente en la plataforma AGIL en el módulo talento 

humano, talento CUC. 

Ruta de acogida y Bienestar : Desde la dirección de Bienestar Laboral se desarrollan e 

implementan planes, programas y servicios ofrecidos a los colaboradores de la Universidad 

de La Costa y sus familias, que les permiten tener una mejor calidad de vida, además de 
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propender por un óptimo clima organizacional y la conformación de una cultura 

organizacional desde el desarrollo humano integral; a través de estrategias que fomenten la 

disminución de los factores de riesgo psicosocial y contribuyan a la seguridad y salud de 

los trabajadores. De acuerdo con el modelo de bienestar, desde la dirección de bienestar 

laboral se aborda a los colaboradores de la universidad, integrado por administrativos, 

directivos y profesores. Así mismo, se realizan programas y actividades que se consolidan 

en articulación con las coordinaciones de salud, cultura, deporte y servicios familiares, a fin 

de disminuir el riesgo psicosocial, el estrés y mejorar por ende la calidad de vida a través de 

las siguientes líneas de trabajo: 

Líneas de trabajo: Su enfoque frente a las acciones que propenden por una buena práctica 

inclusiva para aspectos de diversidad son: 

• Gestión de la seguridad y promoción en el trabajo 

 

• Fortalecimiento de cultura y gestión del clima laboral. 

 

• Prevención e intervención de riesgo psicosocial. 

 

 

Desde la dirección de bienestar laboral se diseña, gestiona e implementa acciones 

incluyentes y actividades que propician un clima y cultura organizacional favoreciendo el 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI), que se caracteriza por la 

colaboración, comunicación, confianza, desarrollo y salud integral en los miembros de la 
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comunidad institucional, generando bienestar, impactando en la productividad y 

sostenibilidad social. 

Acciones incluyentes:  

 

Talentos Dorados: Desde la dirección de Bienestar Laboral, se interviene en el 

programa con talleres de acompañamiento emocional, dirigido por profesional en 

psicología que permite enfocar el proyecto de vida en pre pensionados a esta nueva etapa 

de pensión. Se realiza acompañamiento a través de charlas de los regímenes de pensión y su 

importancia. Esta acción se realiza en articulación con la dirección de talento humano. 

Unicosta Diversa: La dirección de bienestar laboral en el marco de la diversidad busca 

fortalecer la cultura de inclusiva y organizacional a través de: 

• Caracterización de la comunidad administrativa y docente con discapacidad   

 

• Complementar y fortalecer la perfilación de personas con discapacidad  

 

• Diseño de estrategias para el auto reconocimiento e identificación de la diversidad  

 

• Promover la cultura inclusiva en la comunidad administrativa y docente.  

 

• Diseñar campañas de comunicación sobre el lenguaje inclusivo. 

 

• Fortalecer habilidades para el liderazgo inclusivo  

 

• Gestionar convenios y servicios para personas con discapacidad para la comunidad 

administrativa, docente y sus familias  

• Realizar alianzas con el pacto de la productividad  
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• Identificar y caracterizar sesgos referentes a inclusión. 

 

Comité de convivencia laboral respondiendo a la Resolución 00652 de 2012 del 

Ministerio de Trabajo, atiende las situaciones de acoso laboral que se puedan presentar 

entre colaboradores de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para el trámite de 

quejas de acoso laboral. Asimismo, mediante la articulación de actividades asociadas a la 

cultura y gestión del clima laboral, se procura la sana convivencia entre los empleados; para 

ello, se recibe capacitación en temáticas como: resolución de conflictos, liderazgo, 

comunicación asertiva, entre otros. 

Seguimiento y control del riesgo psicosocial: Asesorías psicológicas, financieras, 

jurídicas y espacios abiertos. 

ADECUACIONES LABORALES INCLUSIVAS FRENTE A LA 

DISCAPACIDAD, ENFOQUE E IDENTIDADES DE GÉNERO. 

Desde la dirección de bienestar laboral se promueve la apropiación del concepto de 

inclusión desde las diversas formaciones a los docentes en estrategias neuro pedagógicas 

para la atención a estudiantes con discapacidad, y el respeto por la diversidad. 

Así mismo desde la estrategia de los espacios abiertos y grupos focales de estudios de 

clima laboral, se abordan aspectos asociados a inclusión en cuanto a la prevención de la 

discriminación, así como las formaciones en flexibilidad, orientación a grupos de interés y 

https://universidaddelacosta-my.sharepoint.com/personal/cpalacio1_cuc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcpalacio1%5Fcuc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2Fautoevaluacion%20bl%2Fcomite%20de%20convivencia%20laboral&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaWRhZGRlbGFjb3N0YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcGFsYWNpbzFfY3VjX2VkdV9jby9FcVNfZkkxTWpJTk1qVkN3S3Z0WTRjTUJkc2ZfYTZqQzYyeVBJLWE5MXpSb21nP3J0aW1lPUM4aWFMNlFiMlVn
https://universidaddelacosta-my.sharepoint.com/personal/cpalacio1_cuc_edu_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcpalacio1%5Fcuc%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2Fautoevaluacion%20bl%2Fespacios%20abiertos&originalPath=aHR0cHM6Ly91bml2ZXJzaWRhZGRlbGFjb3N0YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9jcGFsYWNpbzFfY3VjX2VkdV9jby9FaTFrYzVKUUdxWlBxNF9FbUttV0VGd0JzLVdERUxCR1NqRU9fUU1aM0RpVEtRP3J0aW1lPXE1SEhlcVFiMlVn
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gestión de las emociones para el manejo asertivo de situaciones con estudiantes con 

discapacidad. 

De igual manera, se implementa adecuaciones laborales inclusivas a fin de disminuir 

barreras de: 

Ingreso: Mediante el procedimiento de selección por medio de talento humano se 

promueve el derecho al trabajo ratificando así la no discriminación por sexo, género, 

partido político, religión, condición social y de salud, edad o raza. Toda persona aspirante 

realiza el proceso de selección en el marco de lo establecido y demás normas de acuerdo 

con el ministerio de trabajo. 

Acceso: Se promueve la eliminación de barreras físicas mediante la adecuación de baños 

inclusivos, rampas, ascensores, barandas, señalizaciones en Braille, enfermería, sala de 

lactancia. 

PROTOCOLOS: DISPOSICIÓN GENERAL A LAS RUTAS Y PROTOCOLOS 

PARA COLABORARES CON DISCAPACIDAD 

Para los procesos, servicios e intervenciones asociadas a la dirección de talento humano 

y dirección de bienestar laboral, se integran y adoptan los siguientes ajustes razonables para 

los colaboradores según lo establecido por el ministerio de trabajo en su guía para el 

proceso de inclusión laboral para personas con discapacidad. 
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AJUSTES RAZONABLES 

 

• Reconocer de la persona con discapacidad  

 

• Adaptar el contexto universitario  

 

• Fortalecer de la formación en inclusión de los profesores de la Universidad de la costa. 

 

• Incluir en el proceso de seguridad y salud en el trabajo, programa de apoyo para los 

colaboradores con discapacidad que garantice 

su permanencia en igualdad de condiciones y adaptación de puestos de 

trabajo acorde con sus particularidades funcionales. 

• Remitir al comité de convivencia laboral en caso de quejas o inconformidades por malos 

tratos y/o discriminación. 

• Desarrollar actividades centradas en respeto a la diferencia que facilita el aprendizaje la 

participación y la convivencia de toda la población.  

• Apropiar el direccionamiento estratégico para el mejoramiento de la cultura, las políticas 

y las prácticas inclusivas.    

• Contribuir a la seguridad y fácil orientación de los colaboradores dentro de la institución 

acogiendo los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad y disponiendo el uso de 

señales para personas con discapacidad. 

• Desarrollar capacitaciones basadas en el diálogo, interdisciplinariedad, diversidad, 

trabajo en equipo y respeto por el ser humano.  
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• Realizar cursos de capacitación docente, orientados a la Educación Inclusiva.   

 

• Garantizar alianzas interinstitucionales, gestionar convenios y servicios para personas 

con discapacidad a la comunidad administrativa, docente y sus familias.  

• Realizar inventario de necesidades de ajustes de espacios físicos.   
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PROTOCOLOS 

DISPOSICIÓN GENERAL A LAS RUTAS DE ACCESO, PERMANENCIA EGRESO Y PROTOCOLOS DE GRUPOS 

PRIORIZADOS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA: 

*Todos los ajustes razonables de acceso y currículos contemplados en el presente acuerdo se realizan bajo el principio de pertinencia de 
las características de Educación Inclusiva, y de acuerdo con la sostenibilidad de la institución. 
*Las acciones contempladas en este documento podrían ser graduales y progresivas. 

 
1. MINORÍAS RACIALES 

 

 
GRUPO 

PRIRIZADO DE 
INCLUSIÓN 

 
ENFOQUE 

CONCEPTUAL 

 
AJUSTES RAZONABLES DE 

ACCESO 

 
AJUSTES RAZONABLES 

DEL CURRICULO 

  
  

 
 
 
 

MINORIAS 
RACIALES   

  
  
  
  
  

  
  

“Se enmarcan en el concepto 
los diferentes grupos étnicos: 

comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y 

palanqueras, pueblos 
indígenas y pueblo rom. 

Existen 4 Palenques 
reconocidos: San Basilio de 

Palenque (Mahates – 
Bolívar), San José de Uré 
(Córdoba), Jacobo Pérez 
escobar (Magdalena) y La 

  

• Agenda y organización 
de materiales  en caso 
de ser necesario 

• Uso de programas 
computacionales que 
favorezcan la 
comunicación (si existe 
la posibilidad de este 
recurso) y que estén 
accesibles en diversos 
dispositivos móviles 
(celular, tableta, iPad, 
etc.) 

  

• Acompañamiento interdisciplinar (PASPE) 
según necesidad  particular. 

• Capacitación de profesores (Promover 
procesos de formación de los equipos 
docentes en servicio)  

• Adaptación de exámenes Prueba por 
competencias. (CED), adaptación de tiempos 
de realización y entrega de actividades. En 
caso de ser necesario. 

• Ofrecer entrenamiento acerca del modelo de 
las evaluaciones y la expectativa de los 
resultados según necesidad.  
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  Libertad (Sucre)”. (GOV, 

2020, p.1) 
• Demás disposiciones 

según ruta de acceso. 
• Facilitación de apuntes y entrenamiento 

explícito en auto instrucciones según 
necesidad 

• Ampliación de los tiempos de entrega de 
actividades y realización de exámenes en 
caso de ser necesario 

 
 

2. ZONA DE DIFICIL ACCESO 
 

 

GRUPO PRIRIZADO 
DE INCLUSIÓN 

 

ENFOQUE 
CONCEPTUAL 

 

AJUSTES RAZONABLES DE 
ACCESO 

 

AJUSTES RAZONABLES 
DEL CURRICULO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZONA DE DIFICIL 

ACCESO 

  
  
“Se enmarcan en el concepto 
los diferentes grupos étnicos: 
comunidades  negras, 
afrocolombianas, raizales y 
palanqueras, pueblos 
indígenas y pueblo rom. 
Existen 4 Palenques 
reconocidos: San Basilio de 
Palenque (Mahates – 
Bolívar), San José de Uré 
(Córdoba), Jacobo Pérez 
escobar (Magdalena) y La 
Libertad (Sucre)”. (GOV, 
2020, p.1) 

  

• Agenda y organización de 
materiales en  caso  de  ser 
necesario. 

• Flexibilidad de adecuación 
al horario en matricula 
académica de acuerdo con 
los tiempos de 
desplazamiento hacia el 
campus universitario según 
pertinencia del caso. 

• Facilidad de la modalidad 
hibrida para acceso a 
clases y préstamo de 
recursos tecnológicos 
(computadores, Tablet 

  

• Acompañamiento interdisciplinar 
(PASPE) según necesidad particular. 

• Capacitación de profesores (Promover 
procesos de formación de los equipos 
docentes en servicio)  

• Adaptación de exámenes Prueba por 
competencias. (CED), adaptación de 
tiempos de realización y entrega de 
actividades. En caso de ser necesario. 

• Ofrecer entrenamiento acerca del modelo 
de las evaluaciones y la expectativa de los 
resultados según necesidad.  

• Ampliación de los tiempos de entrega de 
actividades y realización de exámenes en 
caso de ser necesario. 



 

89 

 

 
  entre otros). En caso de ser 

necesario 

• Demás disposiciones según 
ruta de acceso.  

 

 
 
 

3. VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO 
 

 

GRUPO 
PRIRIZADO DE 

INCLUSIÓN 

 
 

ENFOQUE 
CONCEPTUAL 

 
 

AJUSTES RAZONABLES 
DE ACCESO 

 
 

AJUSTES RAZONABLES 
DEL CURRICULO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VICTIMA DE 
CONFLICTO 
ARMADO 

  
  

“Según la ley de víctimas 
3739 del 2013, se 
consideran víctimas 
aquellas personas que 
individual o 
colectivamente  hayan 
sufrido un daño por 
hechos ocurridos a partir 
del 1º de enero de 1985, 
como consecuencia de 
infracciones al Derecho 
Internacional 
Humanitario  o   de 
violaciones graves   y 

  

• Agenda y organización de 
materiales en caso de ser 
necesario. 

• Flexibilidad de adecuación 
al horario en matricula 
académica de acuerdo con 
los tiempos de 
desplazamiento hacia el 
campus  universitario 
según pertinencia del 
caso. 

• Facilidad de la modalidad 
hibrida para acceso a 
clases y préstamo de 
recursos tecnológicos 

  

• Acompañamiento interdisciplinar (PASPE) 
según necesidad particular. 

• Capacitación de profesores (Promover 
procesos de formación de los equipos 
docentes en servicio)  

• Adaptación de exámenes Prueba por 
competencias. (CED), adaptación de 
tiempos de realización y entrega de 
actividades. En caso de ser necesario. 

• Ofrecer entrenamiento acerca del modelo 
de las evaluaciones y la expectativa de los 
resultados según necesidad.  

• Ampliación de los tiempos de entrega de 
actividades y realización de exámenes en 
caso de ser necesario 
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 manifiestas a las normas 

internacionales de 
Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión del 
conflicto armado 
interno”. (Bancoldex, 
2018, p.1) 

(computadores, Tablet 
entre otros). En caso de ser 
necesario 

• Demás disposiciones 
según ruta de acceso 

 

 
 
 

4. DISCAPACIDAD 

 
GRUPO 

PRIORIZADO DE 
INCLUSIÓN 

 
ENFOQUE 

CONCEPTUAL 

 
AJUSTES RAZONABLES DE 

ACCESO 

 
AJUSTES RAZONABLES 

DEL CURRICULO 

   
Organización de espacios 

 
Acompañamiento interdisciplinar (PASPE) según necesidad 

 La discapacidad es Físicos Capacitación profesores (Promover procesos de formación de 
 entendida como la Agenda y organización de los equipos docentes en servicio) 
 interacción materiales Adaptación de exámenes Prueba por competencias. (CED), 
 multidimensional Distribuciones de adaptación de tiempos de realización y entrega de actividades. 
 entre la persona con organización, espacio y tiempo Ofrecer entrenamiento acerca del modelo de las evaluaciones y 
 una condición de con el uso de apoyos visuales. la expectativa de los resultados. 
 salud y los diferentes Ubicación estratégica dentro Indicar el sentido de cada actividad, cuánto dura y qué se 

DISCAPACIDAD niveles de del salón. espera del estudiante. 
 funcionamiento; Utilización de videos con Facilitación de apuntes y entrenamiento explícito en auto 
 término genérico que sistema Closed Caption (en instrucciones. 
 incluye deficiencias, caso de necesitarlo). Indicaciones claras y precisas para los trabajos en casa (cómo 
 limitaciones en la  consultar las fuentes, extensión del trabajo, número de palabras 
 actividad y  a usar, consigna concisa y puntual). 
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 restricciones en la 

participación. (OMS, 
2001) De acuerdo a 
la Resolución 113 las 
categorías de la 
Discapacidad son: 
Física, Auditiva, 
visual, sordoceguera, 
intelectual, 
psicosocial y 
múltiple. (Resolución 
113 de 2020) 

Ampliación de los tiempos de 
entrega de actividades y 
realización de exámenes. 
Demás disposiciones según 
ruta de acceso. 

Anticipación y explicación objetiva de cambios (ausencia o 
cambio de un profesor, exámenes sorpresa, nuevos formatos de 
evaluación, cambios de salón, etc.). 
Organización de estudiantes y distribución de los trabajos en 
grupo. 
Uso de programas computacionales que favorezcan la 
comunicación (si existe la posibilidad de este recurso) y que 
estén accesibles en diversos dispositivos móviles (celular, 
tableta, iPad, etc.) 
Usar estrategias didácticas que permitan indagar, comprender y 
sean activas (lluvia de ideas, organizadores gráficos, aula 
invertida, etc). 
Aplicar los principios de DUA (Proporcionar múltiples formas de 
representación, de acción y expresión, y de motivación). 
Permitir variación en la comunicación: oral, escrita, esquemas, 
carteles, fotos, imágenes, etc). 
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ANEXO 2 

PROTOCOLO Y RUTA DE ATENCIÓN 

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

El Protocolo para la atención de todo tipo de violencias 

basadas en género en la Universidad de la Costa y la 

estructuración de una Ruta de Atención Integral a las víctimas 

de violencias de género al interior de la Comunidad 

Universitaria; son unaclara evidencia de la voluntad e interés 

fehaciente de la institución, en la promociónde una Cultura de 

Equidad de Género; la cuál sea conducente a la protección de 

las víctimas, su recuperación y la restitución de sus derechos. 

Mediante el establecimiento de fases, etapas en la atención 

integral y la asignación de responsables directos (internos y/o 

externos), en el marco de una Ruta de acciones pertinentes, 

oportunas y articuladas; se orientará cada una de las 

actuaciones de la Universidad de la Costa, para abordar a la 

víctima de acuerdo con sus competencias, y en los casos en que 

se amerite, se proceda con la articulación de las organizaciones 

e instituciones de los sectores de Salud y de Protección y 

Justiciaa nivel Local y Nacional. 
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La Ruta de Atención Integral, se activará cada vez que una 

conducta a nivelinstitucional esté relacionada con la tipología 

de violencias basadas en género, que serán definidas en el 

presente documento. Cada caso se atenderá de forma única, 

oportuna; y su abordaje será de forma integral, hasta que a la 

persona víctima de violencia, le sea restituido su derecho 

fundamental a una vida libre de violencias, y le sean 

reestablecidas sus condiciones vulneradas a nivel de su salud 

física, mental y emocional. 

En el marco de este abordaje integral de las violencias 

basadas en género, laUniversidad de la Costa implementará 

una Ruta de Equidad de Género, la cuál de forma 

complementaria y preventiva, desarrollará estrategias y 

acciones, para la promoción y el fortalecimiento de la Cultura 

de Equidad de Género a nivel institucional. De forma tal que 

todos los miembros de la Comunidad Universitaria convivan 

de manera más armónica y más humana, orientados por los 

principios deigualdad de oportunidades para todos, respeto, 

empatía, nula estigmatización y libre de toda discriminación 
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por estereotipos de género y diversidad sexual. 

 

 
CAPÍTULO1 

MARCO CONCEPTUAL, ÉTICO 

Y NORMATIVO 



 

98 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 

 
 

Colombia al transformarse a Estado Social de Derecho, se comprometió a garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, (Arts. 

2,5,13 y 43), a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Además 

como signatario de distintos instrumentos internacionales vinculantes en materia del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos tales como; la Convención para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada 

mediante la Ley 51 de 1981 y en la misma se comprometió a tomar todas las medidas 

apropiadas para "modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres"; la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en Beijing, China, 1995; el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2007) oficializó los principios de Yogyakarta, 

que contienen criterios orientadores para la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género; la 

Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, reafirmando el derecho de no discriminación y condenando la violencia, 
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acoso, exclusión, estigmatización y prejuicio contra personas por causa de su orientación 

sexual o identidad de género. 

la Ley 248 de 1995 el Estado colombiano ratificó la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem 

do Pará", en la cual se declara que la violencia contra la mujer constituye una violación de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales, además de ser una ofensa a la 

dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre géneros, y a su vez como resultado de esta convención, se expidió la Ley 1010 de 

2006 la cual dispone que las instituciones "deberán prever mecanismos de prevención de 

las conductas de acoso, violencia sexual y/o género y el tratamiento de quejas y denuncias 

de violencia sexual y/o género, de acuerdo a Sentencia T-239 de 2018. Permitiendo 

establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las 

que ocurran en el lugar de trabajo" (Art. 9). Disposición que ha sido complementada por el 

numeral 1.7. del artículo 14 de la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección 

Social que establece el deber de "conformar el Comité́ de Convivencia Laboral y establecer 

un procedimiento interno confidencial, conciliatorio y efectivo para prevenir las conductas 

de acoso, violencia sexual y o género , resolución que fue ampliada por la resoluciones 652 

del 2012 y 1356 del 2012 mediante las cuales existe la obligatoriedad de la conformación y 

funcionamiento de los comité de Convivencia Laboral y finalmente , la ley 1257 del 2018 
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se dictaron normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se especificaron los derechos de las víctimas de 

violencias basadas en género y se estableció el delito de acoso sexual 

Todas estas normas han sido consolidadas en el Anexo No 3: Normatividad 

Internacional y Nacional para la atención de Violencias basadas en Género; el cual podrá 

ser consultado con sus respectivos hipervínculos; así como el Anexo No 4: Guías y 

Protocolos para la atención de Violencias Basadas en Género, cada vez que sea requerido 

en la implementación de la Ruta de Atención Integral. 
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A nivel institucional, la Universidad de la Costa propende por el Bienestar, la salud 

y seguridad integral de todas las personas que hagan parte de la institución, debiendo 

disponer de estrategias para prevenir, disminuir y actuar de manera efectiva en casos de 

violencias basadas en género, todas las prácticas que atenten contra la sana convivencia la 

existencia de un entorno seguro y sano, exento de riesgos para la integridad física o 

psíquica en todo lo que ataña a la competencia de la Universidad. 

En pertinencia con este protocolo se consideran bienes jurídicos protegidos el 

trabajo y la convivencia en condiciones dignas y justas, la libertad, la intimidad, la honra y 

la salud mental de la comunidad, la armonía entre quienes comparten un mismo ambiente y 

el buen clima institucional. 

El presente protocolo se fundamenta en los siguientes requisitos legales a nivel 

institucional: 

• Leyes 1010 de 2006, 

 

• Ley 1257 de 2008 (adicionó a la Ley 599 de 2000 el art. 210A acoso sexual) 

 

• Resolución 652/2012, 

 

• Resolución 1365/2012. 

 

• Corte Constitucional: Sentencias: C-906/2007, T- C-247/2001, T-405/2007, T- 

265/2016, T-652/2016. 
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• Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral: Sent. Rad. 44687 de 2013, Auto 17404 de 

2015, 17063 de 2017, 45992 de 2017. 

• Sentencia T-141 de 2015 y T-239 de 2018 

 

• acuerdo de CD 1127 “Por Medio Del Cual Se Aprueban Los Objetivos En 

Seguridad Y Salud En El Trabajo”. 

• acuerdo de CD 1128 “Por Medio Del Cual Se Adopta La Política De Seguridad Y 

Salud En El Trabajo De La Universidad De La Costa”. 

• el acuerdo de CD 1129 “Por Medio Del Cual Se Reglamentó De Higiene Y 

Seguridad Industrial De La Universidad De La Costa”. 

• Lineamientos de La Política de Educación Inclusiva. Ministerio de Educación 2018. 

 

• La Ruta de Equidad de Género de la Universidad de la Costa 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
Violencias basadas en género 

 
El Ministerio de salud en Colombia (2015), define Las violencias de género como 

cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las relaciones de poder asimétricas 

basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo 

relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones 

físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas; por la gravedad y magnitud con la 

que se presentan y porque se pueden prevenir. 

Violencia psicológica 

 
La Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en Argentina reconoce la violencia psicológica como: “el 

daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo 

personal; como resultado de acciones motivadas por razones de género, dirigidas 

intencionalmente a degradar o generar sentimientos de inferioridad en una persona” (2019) 

Por otra parte, Cruz Maldonado (2018) manifiesta que este tipo de violencia se 

materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, 

chantaje, humillación, insultos, manipulación, amenazas, hostigamiento, restricción, 
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deshonra, descrédito; o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 

mental y/o emocional de la persona (pág. 56). 

 

 
 

Violencia física 

 
“Consiste en causar o intentar causar daño a una persona golpeándola, 

propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole 

bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, denegándole atención médica u 

obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de 

fuerza físicacontra la persona”. ONU Mujeres, tipos de violencia (última actualización 

2022) 

Violencia patrimonial 

 
ONU Mujeres Colombia, define la Violencia Patrimonial y Económica como: 

“Es el poder que se ejerce contra las mujeres para hacerlas dependientes 

económicamente de los hombres; cuando se controla o limita sus ingresos económicos 

y la disposición de los mismos, o cuando se las priva de los medios indispensables para 

vivir” ONU Mujeres, tipos de violencia (última actualización 2022) 

Violencias sexuales 
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El Ministerio de Protección Social de Colombia, en el marco de la Resolución 459 

de 2012, presenta un Glosario básico sobre Violencia Sexual, como guía y orientación de 

los protocolos de atención a la tipología de violencias sexuales que se pueden presentar en 

distintos ámbitos. 

 

Violencia Sexual 

 
 

se entienden las acciones impuestas a la persona víctima de violencia, para que 

desarrolle o tolere una determinada acción de índole sexual o que mantenga contacto físico 

o verbal sexualizado, en contra de su voluntad, mediante el uso de la fuerza, coacción, 

presión psicológica, amenaza, intimidación, soborno, chantaje, manipulación o cualquier 

otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal (Ley 1257 de 2008). Estos actos de 

naturaleza sexual son cometidos contra la voluntad de aquellas personas que no pueden 

otorgar su consentimiento, por ser menor de edad, sufrir una discapacidad mental o 

encontrarse gravemente intoxicada o inconsciente por efecto del alcohol o las drogas 

(ETHIC, 2021). La OMS y OPS (Salud O. P., 2003) definen la violencia sexual como 

"todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 

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

sexualidad de una persona" (Salud O.P., 2003 Resolución 0459 del 2012).(Díaz, 2021) 
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El Código Penal Colombiano tipifica la violencia sexual bajo el título de “delitos 

contra la libertad, integridad y formación sexuales”, en tal sentido sanciona las conductas 

de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal o acto sexual en persona 

puesta en incapacidad para resistir y los actos sexuales abusivos. 

 

Este tipo de violencia sexual puede manifestarse de varias formas; a saber: 

 
 

Discriminación 

 
 

Todo tipo distinción, exclusión o restricción por razones de género o diversidad 

sexual, que tenga por objeto o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de un derecho por género (ACNUR, 2014). 

 

Acto sexual no consentido 

 
 

Tocar, manosear, morbosear a la persona víctima. No hay penetración (Toma nota, 

 

2022). 
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Ofensa sexual 

 
 

Son acciones verbales o escritas de carácter sexual, que generan miedo e 

intimidación a la persona víctima (Organización internacional del trabajo, s.f). 

 

Acoso sexual 

 
 

Son acciones de hostigamiento, con el fin de someter a la víctima de forma sexual, 

sin su aprobación (Organización internacional del trabajo, s.f). 

 

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

producción de contenido sexual y de exponerlo a terceros, sin el consentimiento de la 

persona víctima (Otero, 2014). 

 

Acceso carnal no consentido: Se presenta penetración del pene por vía vaginal, 

anal u oral; sin consentimiento de la persona víctima (Ávila & Murillo, 2014). 

 

Abuso sexual: Son los actos sexuales o de acceso carnal, en el que el agresor se 

aprovecha de las desventajas física, psicológica o cognitiva, de la persona víctima 

(ENCOLOMBIA, s.f.) 



 

108 

 

 

Feminicidio 

 
 

ONU Mujeres (COLOMBIA), define al feminicidio, como: El asesinato de una 

mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de violencia y la manifestación más 

brutal de una sociedad patriarcal. Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre 

víctima y victimario en cuatro categorías: 

 

i) Feminicidio de pareja íntima, 

 

ii) Feminicidio de familiares, 

 

iii) Feminicidio por otros conocidos y 

 

iv) Feminicidio de extraños, todos estos atravesados por las diferentes 

opresiones que viven las mujeres día a día. 

 

El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las 

mujeres, y no puede entenderse sólo como un asesinato individual, sino como la 

expresión máxima de esa violencia, en la que el sometimiento a los cuerpos de las 

mujeres y extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la 

subordinación de todas. 
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MARCO ÉTICO 

 

 

 
 

Los siguientes son los principios orientadores del presente protocolo: 

 
Enfoque de Derechos en la Atención: En la interpretación y aplicación de este 

protocolo prevalecerá la restitución de los derechos fundamentales de la persona, en cabal 

cumplimiento de la normatividad internacional y cada uno de los tratados y convenios 

internacionales, que han sido adoptados por el Estado Colombiano, en el marco de nuestra 

Carta Magna: La Constitución Política de Colombia. 

Enfoque Diferencial en la Atención 

 
Con el propósito de garantizar una atención diferenciada acorde con las 

características y necesidades propias de la persona victimizada, en la atención en cada una 

de las fases de la Ruta de Atención, se deberá tener en cuenta las características 

socioeconómicas, de raza, etnia, religión, nacionalidad, lugar de procedencia, género, sexo, 

orientación sexual y/o situación de discapacidad, entre otras; con el fin de realizar un 

acompañamiento integral, que sea conducente a superar cualquier desequilibrio existente 

por razón a alguna de estas características. 
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No discriminación 

 
En la aplicación de este protocolo se deberán promover medidas de protección de 

los derechos de las personas víctimas de algún tipo de violencia, desde un enfoque de 

equidad de género, de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de respeto, 

tolerancia, empatía y nula discriminación. 

Promoción de la Equidad de Género, de forma preventiva: La aplicación del 

presente protocolo propenderá por el desarrollo de programas de fomento de una sana 

convivencia y de tolerancia “0” con cualquier tipo de Violencia basada en género. 

Atención y acompañamiento Integral-Pedagógico 

 
La aplicación del presente protocolo se desarrollará de forma integral, mediante la 

articulación de cada una de las áreas al interior de la Universidad; con el fin de restituir el 

Bienestar físico, mental, psicológico, emocional y legal, de la persona la víctima de algún 

tipo de violencia. Por lo que las acciones serán orientadas desde la prevención, la atención 

en emergencia, la atención y acompañamiento integral, la información, la prevención, 

información, la restitución de los derechos, la protección y garantía de hechos de no 

repetición. Se debe tener claro que el propósito de este protocolo es brindar una atención y 

acompañamiento adecuado, el cual facilite el desarrollo de acciones preventivas y de no 

repetición, en el marco de los valores de la comunidad universitaria. Por lo que, este 
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protocolo no reemplaza las acciones correspondientes a las que haya lugar, en 

cumplimiento del marco legal nacional vigente, y los reglamentos institucionales. 

Atención efectiva y oportuna 

 
Una vez activada la Ruta de Atención, en cada una de sus fases, la persona víctima 

de violencia será atendida con oportunidad, independencia, imparcialidad, exhaustividad y 

contará con su participación. La atención deberá ser empática y de no revictimización; de 

forma tal que no se interrumpa el flujo óptimo de cada uno de los procesos, hasta 

dar respuesta óptima a cada una de sus necesidades y queja interpuesta. La Ruta de 

Atención deberá brindar las condiciones de acceso, seguridad en todo momento en que sea 

activada algunas de sus fases. 

Confidencialidad 

 
En todas las fases de la Ruta de atención, el personal a cargo de la orientación, 

trámite, información, evaluación y atención integral de la persona víctima, deberá guardar 

absoluta reserva de la información derivada de cada uno de los casos de violencia 

atendidos. Lo anterior con el propósito de salvaguardar la seguridad, derecho a la intimidad 

personal y la protección de la información personal de la persona victimizada. 
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Articulación y Protección 

 
La Ruta de Atención deberá articularse a nivel interno con cada una de las áreas 

requeridas y competentes en cada una de las fases de la misma. De igual forma, deberán 

articularse a nivel externo con las instituciones de salud y de protección y justicia, 

responsables de prevenir, sensibilizar, investigar y sancionar hechos de violencias basados 

en género y sexuales. Lo anterior, con el fin de ser garantes de hechos de no repetición y de 

implementar medidas encaminadas a prevenir cualquier riesgo en contra del Bienestar y 

dignidad de la persona víctima durante su proceso en la Ruta de Atención. 
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CAPÍTULO 2 

 
EL PROTOCOLO PARA PREVENIR, 

SANCIONAR VIOLENCIAS BASADAS 

EN GÉNERO 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 
Prevenir, detectar y atender, las violencias y cualquier tipo de discriminación 

basadas en género; que puedan presentarse al interior de la Comunidad Universitaria de 

UNICOSTA. Lo anterior, conducente a la promoción de un entorno de “buen trato”, libre 

de violencias y de respeto a la dignidad del ser humano. 

Objetivos específicos 

 
• Facilitar a la comunidad Directiva, Administrativa, Docente y Estudiantil de la 

Universidad de la Costa, la definición e implementación de un protocolo para 

prevenir, detectar y atender las violencias y cualquier tipo de discriminación basada 

en género, al interior de la Institución Educativa. 

• Facilitar información y orientaciones para conocer y entender qué es la Violencia, 

qué tipologías existen y en qué consiste cada una de ellas. 

• Proporcionar herramientas para su prevención. 

 

• Implementar actividades tendientes a generar una conciencia colectiva, de buen 

trato, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas. 
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• Fomentar la armonía entre quienes comparten la vida laboral, académica y el buen 

ambiente en la institución en aras de proteger la intimidad, la honra, la salud mental 

y la libertad de las personas. 

• Articular vías efectivas de protección y respuesta en el marco de la entidad. 

 

• Remitir a las instancias correspondientes para la aplicación de medidas correctivas 

en el contexto del Buen Trato a nivel institucional. 

 

 
3. ALCANCE 

 
Este protocolo será de aplicación para todas las personas que hagan parte de la 

Comunidad Universitaria de la Universidad de la Costa. Todos los colaboradores, 

estudiantes, personal directivo, así como a quienes prestan sus servicios a la Universidad a 

través de las distintas modalidades de contratación - será considerada incluida en el ámbito 

de aplicación de este protocolo, debiendo respetar la dignidad ajena y evitando cometer 

cualquier tipo de violencias y discriminación basadas en género y diversidad sexual. 

Cualquier miembro de la comunidad tiene el derecho a presentar una queja escrita o verbal, 

con arreglo al procedimiento que se determina y regula. 

Ámbito de aplicación. Este protocolo y la Ruta de Atención Integral tienen 

alcance para quienes integran la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal 
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administrativo), así como a quienes prestan sus servicios a la Universidad a través de las 

distintas modalidades de contratación. Aplica a cualquier tipo de Violencias basadas en 

género definidas en el capítulo 1 de este documento; las cuales tengan como lugar de 

ocurrencia las instalaciones de la Universidad y/o en espacios en los cuales se desarrollen 

actividades institucionales vinculadas con la Universidad o en representación de la misma. 

Aplica también, cuando la conducta de violencia se presenta en ambientes virtuales 

(canales institucionales, redes sociales, WhatsApp, entre otros medios electrónicos), 

siempre que la persona victimizada pertenezca a la Comunidad Universitaria. Igualmente, 

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

sexual, mientras se encuentren en cualquier instalación de la institución (predios, inmuebles 

o vehículos de la institución o uso de la misma). 
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CAPÍTULO 3 

 

LA RUTA DE VIOLENCIAS BASADAS 

EN GÉNERO 
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Una vez se identifique o denuncie un hecho relacionado con algún tipo de las 

violencias basadas en género, definidas en el Capítulo 1 del presente documento, en el 

ámbito de aplicación definido en el Capítulo 2, se activará la Ruta de Atención que 

definiremos a continuación. 

Objeto de la Ruta de Atención 

 
i) Prevenir, detectar y brindar atención desde un enfoque de género y diferencial a la 

víctima de violencia; ii) Orientar el procedimiento de atención, dispuesto para su 

acompañamiento integral- pedagógico; iii) Direccionar los casos hacia las instancias 

competentes internas y/o externas, para la aplicación de las medidas sancionatorias 

respectivas, según el caso lo determine. 

Fases de la Ruta de Atención 

 
Para la atención de casos de violencias basadas en género, se establecen seis (6) 

Fases; a saber: 

Fase 1: Atención de la Emergencia 

Fase 2: Formulación, recepción y evaluación de quejas 

Fase 3: Atención y Acompañamiento Integral- Pedagógico 

Fase 4: El Proceso Disciplinario 

Fase 5: Seguimiento a la Implementación de la Ruta de Atención 

Fase 6: Medidas de Protección Especiales 
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Cierre del Caso 

 

 

 

Fase 1: Atención de la Emergencia 

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

emergencia (evento de alto riesgo y vulnerabilidad de la salud física, mental o emocional, 

que requiera atención inmediata), la persona victimizada o quien presencie los hechos, 

deberá activar la Fase 1: la Ruta de Atención en modo Emergencias, al interior de la 

Universidad. 

Esta Fase dependiendo la situación de emergencia, será atendida por la 

Coordinación de Salud, Bienestar Estudiantil y/o Bienestar Laboral refiriendo a estudiantes 

o colaboradores frente a los primeros auxilios psicológicos. 

El equipo a cargo designado deberá responder por cada una de las siguientes 

acciones de manera efectiva y oportuna: 

Valorar la emergencia y dependiendo de la vulnerabilidad evidenciada, direccionar 

el caso al área competente para la estabilización de la salud física, mental o emocional de la 

persona víctima de violencia; a saber: 
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Atención en Salud Física de Emergencia 

 
• Remisión a enfermería de manera inmediata. 

 

• Remisión según el caso: área protegida y/o EPS y se avisa a familiar o dato 

de contacto. 

 

 
Atención en Salud Mental y Emocional de Emergencia 

 
- Orientación psicosocial: primeros auxilios psicológicos, primera escucha, atención 

a la afectación de la salud mental y emocional de la víctima. 

Valorar el grado de seguridad de la persona víctima de violencia, informar a la 

persona más cercana a la víctima de lo acontecido (contacto de emergencia). Cuando se 

trate de menores de 16 años, se informará a los padres de familia o acudientes; cuando se 

trate de menores 18 años, se solicitará consentimiento para informar a sus acudientes o 

padres de familia. 

Proceder a informar a las Instituciones de Protección y Justicia competentes, cuando 

se trate de delitos no querellables, esto es, los que para ser investigados no requieren 

denuncia directa de la persona afectada: Centros de atención integral a las víctimas de 

violencia sexual (CAIVAS), Centros de atención penal integral a las víctimas (CAPIV), 

Unidades de Reacción Inmediata (URI), Salas de atención al usuario (SAU), Estaciones de 
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Policía, SIJIN, Comisarias de Familia, EPS. Cuando se trate de menores de edad, la 

institución competente será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) O LA 

Policía de Infancia y adolescencia. 

Parágrafo 1: Cuando la persona victimizada esté vinculada a la Universidad de la 

Costa, por orden de prestación de servicios o contrato, y los hechos de violencia se 

presenten en espacios de la Universidad, se procederá con su atención activando la Fase 1 

de la Ruta de Atención Modo de Emergencia. Cuando se trate de conductas delictivas no 

querellables, se alertará a las autoridades policiales y judiciales competentes. 

 

 

 

Articulación con Rutas de Atención Externas 

 
La atención en cada una de las fases de la Ruta de Atención de casos de violencias 

basadas en género, en la Universidad de la Costa, no excluye ni sustituye la que 

corresponde a las entidades competentes externas. 

Los coordinadores de la implementación de cada una de las fases de la presente 

Ruta de Atención tendrán conocimiento de las entidades u organizaciones locales, con las 

cuales deberán articularse a fin de que la persona pueda recibir atención integral oportuna. 
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Brindar información a la persona víctima de violencia, sobre cada una de las fases 

de la Ruta de Atención; de forma tal que, de requerirse según el caso, se proceda con la 

formulación de la respectiva queja ante el Comité de Buen Trato Unicosta y se active la 

Fase 2 de la Ruta de Atención: Formulación, recepción y evaluación de la queja. 

Propender por la realización de un seguimiento continuo y de acompañamiento a los 

casos críticos, derivados de la atención de emergencias; con el fin de garantizar la calidad 

en la atención y servicio impartido en cada una de las instancias respectivas a las que 

fueron remitidos los casos. 

Parágrafo 1: 

 
Si los hechos de violencias basadas en género son informados en un área diferente a 

la competente, ésta transferirá el asunto en forma inmediata, a: Bienestar Estudiantil y/o 

Bienestar laboral, según la procedencia de la Víctima de violencia; y dependiendo del 

riesgo inminente del caso, se activará: 1. La Ruta de atención modo emergencia o el caso 

deberá ser remitido al 2. Comité de Buen Trato Unicosta. 

 

 
 

Fase 2: Formulación, recepción y evaluación de quejas 

 
Todo miembro de la comunidad que se encuentre en un conflicto, y/o considere que 

está siendo Víctima de algún tipo de Violencia, o de violencia de enfoque de Género en 
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cualquiera de sus modalidades, podrá presentar su queja al Comité de Buen Trato Unicosta, 

por escrito o correo electrónico de manera detallada, clara y precisa; y cuando el comité de 

buen trato revise el caso, podrá aportar las pruebas en las que fundamente su querella o 

denuncia. Otros medios dispuestos a nivel institucional para la formulación de una queja, es 

por chat Teams de PASPE conecta contigo, te escucho o de forma presencial ante bienestar 

laboral o estudiantil según la procedencia de la víctima o ante los decanos de facultad o el 

departamento de talento humano. 

Si la queja se presenta por escrito deberá radicarla en sobre cerrado para garantizar 

la confiabilidad de esta. 

Parágrafo 2: 

 
Este procedimiento para abordar un caso de cualquier tipo de conflicto, violencia 

basada en género, sólo será procedente cuando la persona victimizada expresamente 

manifieste su voluntad de aplicarlo. 

En cualquier momento del procedimiento la persona victimizada puede desistir del 

mismo. 

Parágrafo 3: 

 
Para la recepción de quejas, se deberá disponer de atención personal y por correo 

electrónico; sin perjuicio de los otros medios que pueda implementar. La información de 
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contacto de esta instancia podrá ser publicada en Bienestar Estudiantil, Bienestar Laboral, 

y/o en Departamento de Talento Humano. 

Trámite de la queja 

 
Los delegados del departamento de Derecho se reúnen, analiza y examina de 

manera confidencial, las formas de violencia y cualquier tipo de discriminación basada 

en género que se está presentando, de acuerdo con la ley y las pruebas. Se deberá verificar 

la información de la queja, revisando si las conductas encajan según lo dispuesto por la Ley 

y la normatividad establecida emitida para cada tipo de Violencia. 

El consultorio jurídico brindará acompañamiento a la víctima siempre que sea 

necesario. 

De no considerar procedente la queja, el Comité contesta mediante oficio las 

razones a la persona que radicó la queja respectiva y se archiva el caso. Si la conclusión del 

Comité es que el asunto no corresponde a la legislación sobre Violencia Basada en Género, 

así se lo hará saber al interesado mediante escrito confidencial. Si, por el contrario, la 

conclusión es que el asunto encaja dentro de la tipología de violencia basada en género, el 

Comité deberá pasar a la siguiente etapa del trámite, que es la correspondiente a la 

verificación de los hechos o etapa probatoria. 
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Etapa Probatoria 

El comité de buen trato Unicosta, deben realizar actividades tendientes a verificar, 

con las pruebas del caso, las circunstancias en que los hechos han ocurrido. Para desarrollar 

esta instancia se citará mediante oficio a los involucrados para ser escuchados por aparte y 

se dejará acta de los hechos descritos por cada una de las partes. 

Las sesiones probatorias deberán adelantarse haciendo saber, tanto a la víctima que 

presenta la queja, como al presunto responsable, que este es un escenario en el que en 

primera instancia se pretenden construir soluciones negociadas para lograr un buen 

ambiente de convivencia en la Institución. 

Luego de escuchar tanto a la víctima que presenta la queja, como al presunto (a) 

responsable, se volverá a reunir para examinar las respectivas audiencias y definirá si las 

acciones presentadas demuestran la presencia de algún tipo de Violencia y/o discriminación 

basada en Género o diversidad sexual, o no. De considerarlo pertinente, el comité citará 

nuevamente a las partes involucradas o a otros actores. En caso de que se identifique una 

conducta de posible violencia basada en género, el comité determinará las recomendaciones 

respectivas, de tipo preventivo y podrá sugerir la activación de la Fase 3 de la Ruta de 

Atención: Atención y Acompañamiento Integral-Pedagógico. 
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Fase 3: Atención y acompañamiento Integral- Pedagógico 

 
Consiste en un espacio de Acompañamiento Integral- Pedagógico, a cargo de las 

Direcciones de Bienestar Estudiantil, Bienestar Laboral, según sea el caso; para el diálogo, 

la reflexión respecto de los hechos de violencia, la transformación de imaginarios 

colectivos y de estereotipos de género, la resolución de los conflictos desde la tolerancia, la 

empatía, el respeto de los derechos fundamentales y a la dignidad humana. Lo anterior, con 

el fin de promover una cultura de Equidad al interior de la Institución. En este espacio 

podrán participar la persona victimizada y el presunto (a) responsable. 

Parágrafo 4 

 
El Equipo que se designe a cargo de esta fase, deberá tener conocimiento de 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos, temas de género y además deberá ser 

sensible a ese tipo de violencias. 

 

 
 

En esta fase, se podrán desarrollar acciones de tipo preventivas y conciliatorias; a 

 

saber: 

 
Preventivas:, El abordaje de estas acciones preventivas, estarían a cargo de 

Bienestar estudiantil y laboral. Las cuales se describen a continuación: 
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• Actas de compromiso de no agresión (estudiantes, colaboradores, docentes) 

• Actividades masivas de vacunaron frente a la agresión, psicoeducación, 

inclusión e igualdad 

• Comparendos y alertas pedagógicas en caso de violencia, como por ejemplo 

actividades en plazoleta, realización de cursos y visita a los salones para 

divulgación de buenas prácticas. 

• Entrenamientos personales en habilidades sociales y prevención de violencia 

basada en genero 

• Entrenamientos grupales 

• Asesorías psicológicas individuales 

• Inducción y reinducción de psicoeducación emocional 

• Reconocimiento a estudiantes que promuevan la inclusión y las relaciones 

inclusivas y respetuosas 

• Podcast y videos psicoeducativos y de reflexión dentro d estrategia como 

bienestar a tu clase 

• Identificación a través de actividades de las vulnerabilidades de la 

comunidad frente a la violencia de genero. 

• Cursos a través de objetos virtuales de aprendizaje OVA 

 

• Talleres experienciales 

 

• Rol Play 

 

• Campañas publicitarias y de divulgación en redes sociales 

 

• Psicoeducación masiva a través de foro, panel y conferencias, frente a 

violencia basada en género 
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• Socialización de rutas, redes de apoyo e implementación del violentometro 

 

• Estímulos en calidad de vida laboral 

 

Conciliatorias: Entrevistas y charlas con los implicados de manera individual y/o 

grupal, y elaboración de actas de compromiso. El abordaje de estas acciones conciliatorias, 

estarían a cargo del Centro de conciliación adscrito al consultorio Jurídico de UNICOSTA. 

Parágrafo 5 

 
En desarrollo de esta fase de atención y acompañamiento integral- pedagógico, la 

dirección de bienestar estudiantil y/o laboral podrán sugerir distintos compromisos que 

satisfagan los fines de cese de la violencia, reparación y no repetición; y deberá informar al 

Comité de Buen Trato Unicosta, el estado del cumplimiento de los compromisos adquiridos 

entre las partes en un periodo no superior a un mes (30 días) de haberse suscrito el 

compromiso y/o acuerdo. 

Etapa Decisoria 

 
Los miembros del Comité deberán acordar y presentar la decisión que consideren 

adecuada para superar las situaciones que fueron sometidas a su evaluación, y comunicarla 

por escrito a las partes; así como a las autoridades competentes de la Institución y/o 

gubernamentales, cuando fuere el caso. 
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El Comité adoptará en principio decisiones por la vía del consenso; sin embargo, en 

caso de no llegarse a él, las decisiones se tomarán a través del sistema de mayoría simple. 

En caso de existir empate, se llamará a un miembro suplente del Comité, de conformidad 

con el orden de votación, para que con su voto se dirima el empate. 

Parágrafo 6 

 
Para estos efectos, el consenso es un acuerdo producido por el consentimiento de 

todos los miembros. 

El Comité tendrá un término máximo de 30 días calendario, de los cuales se surtirán 

15 días en la Fase 3 de Acompañamiento Integral-Pedagógico, y 15 días tendrá el comité 

para responder a una queja por violencia basada en género, contados a partir de la fecha en 

que la fue presentado el informe de cumplimiento de compromisos entre las partes, por el 

coordinador del área de acompañamiento integral y pedagógico. 

El Comité de Buen Trato Unicosta, formulará un plan de mejora entre las partes, 

para construir, renovar y promover el Buen Trato Institucional, velando en todos los casos 

el principio de la confidencialidad. 

De igual manera, hará seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes 

involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. 
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Parágrafo 7 

 
El desarrollo de la Fase 3: de Acompañamiento Integral-Pedagógico se restringe al 

contexto universitario. 

 

 
 

Parágrafo 8 

 
Al margen de las posibilidades que son ofrecidas en la Fase 3 de la Ruta de 

Atención; la persona víctima puede buscar la satisfacción de su derecho en las Instituciones 

de Protección y Justicia competentes a nivel externo de la institución. 

En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan 

las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Buen Trato, Unicosta, 

informará a la alta dirección de la Institución quien tomará las decisiones a lugar y podrá 

sugerir la activación de la Fase 4 de la Ruta de atención: Proceso Disciplinario y dará por 

cerrado el caso. 

Fase 4 de la Ruta de Atención: El Proceso Disciplinario 

 
Siempre que el (la) responsable de la conducta de algún tipo de violencia basada en 

género, sea parte del estamento estudiantil, docente o administrativo, el hecho será puesto 
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en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes, por remisión de Comité de 

Buen Trato Unicosta. 

El proceso disciplinario que vincule a estudiantes de pregrado o de posgrado se 

surtirá por las instancias y reglas previstas en las normas aplicables. 

Si el (la) responsable de la violencia basadas en género, pertenece al estamento 

docente o administrativo, la competencia y procedimiento será el dispuesto en las Normas 

aplicables. 

Lineamientos a tener en cuenta en el Proceso Disciplinario 

 

 

 
 

El proceso disciplinario se debe surtir con oportunidad e investigar los hechos con la 

debida diligencia en el recaudo de las pruebas. 

La persona víctima de violencia basada en género, deberá ser reconocida como 

víctima dentro del proceso disciplinario y, en esa condición, con calidad de sujeto procesal. 

En el Proceso disciplinario, se deberá suministrar a la víctima información clara y 

completa sobre sus derechos. 

En la etapa probatoria, debe tenerse presente el derecho de la víctima a i) decidir 

voluntariamente si puede ser confrontada con el/la presunto/a responsable ii) usar medios 
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virtuales para la realización de la diligencia iii) valerse de un poder por intermedio de 

apoderado/a de confianza, defensor/a de oficio o representante legal. 

Dentro del proceso disciplinario se debe velar por la valoración de los riesgos 

latentes de la persona víctima de violencia y en dado caso que exista un riesgo inminente, 

se deberán adoptar las Medidas de Protección Especiales que sean aplicables para este fin. 

De los responsables del Proceso Disciplinario 

 
Las personas que adelanten las actuaciones disciplinarias por violencias basadas en 

género tendrán en cuenta que: Dado que las violencias basadas en género y las violencias 

sexuales son conductas que vulneran el Derecho Internacional Humanitario; la acción 

disciplinaria corresponde al doble del previsto en la norma para las conductas que no 

constituyen tal transgresión. 

La víctima no debe ser objeto de revictimización, ni deberá ser obligada a la repetición 

innecesaria de información ya expuesta, la realización de exámenes o pruebas. Se deberá 

cumplir de forma irrestricta el principio de Confidencialidad 

Parágrafo 9 

 
Si la queja o informe disciplinario no proviene del Comité de Buen Trato Unicosta, 

y la autoridad disciplinaria evidencia que el asunto no ha sido conocido por tal instancia, 

verbalmente solicitará autorización de la persona victimizada para remitirlo, a fin de que 
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reciba la orientación y acompañamiento integral- pedagógico, a la que hace referencia la 

fase 3 de la Ruta de Atención. 

Esta remisión no afectará o suspenderá las actuaciones disciplinarias que 

correspondan. 

Parágrafo 10 

 
La copia de la decisión que da cierre al proceso disciplinario será remitida al 

equipo a cargo de la Fase 5: Seguimiento. 

Parágrafo 11 

 
El proceso disciplinario se surte con independencia de las actuaciones que se 

produzcan en las Instituciones del Sector Protección y Justicia competentes. 

Parágrafo 12. 

 
En la atención de casos de violencias basadas en género que involucren niños, 

niñas o adolescentes; en el proceso disciplinario tanto como Victimas o presuntos 

responsables, deberán contar con la presencia de sus padres, tutores o representantes legales 

y del defensor/a de familia del ICBF, o quien haga sus veces, quien verificará la garantía de 

sus derechos. 
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Fase 5 de la Ruta de Atención: Seguimiento 

 
Todos los casos de violencias basadas en género, que hayan sido atendidos por las 

instancias de la Universidad en el marco de la presente Ruta de Atención, serán objeto de 

seguimiento por parte del Comité de Buen Trato Unicosta, quien delegará en los equipos 

respectivos, la verificación de la gestión surtida, de la persona victimizada y su situación 

actual. 

El seguimiento se realizará transcurridos seis (6) meses de la radicación de la queja 

y al recibir copia de la decisión final del proceso disciplinario, si este se produjo. 

Parágrafo 13. 

 
En cualquier momento de la ruta que se evidencie que la integridad física y mental 

de la persona victimizada se encuentra en riesgo, se deberá activar la Fase 6 de la Ruta de 

Atención: Medidas de Protección Especiales. 

Fase 6 de la Ruta de Atención: Medidas de Protección Especiales 

 
En la atención de casos de violencias basadas en género que involucren niños, 

niñas o adolescentes se respetarán todos los derechos contenidos en la Constitución Política 

de Colombia y tratados internacionales ratificados por el Estado, especialmente la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Si la persona victimizada es niño, niña o 
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adolescente, en ninguna circunstancia podrá ser confrontada con el/la presunto/a 

responsable. 

En los casos de violencias basadas en género que puedan constituir un delito o 

serio riesgo para la salud o vida de la persona victimizada, y que involucren niños, niñas o 

adolescentes, serán alertados en forma inmediata sus padres o representantes legales, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia, la Personería 

Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 

Cuando el/la presunto/a responsable de la violencia esté vinculado/a a la 

Universidad por orden de prestación de servicios y los hechos se hubieren presentado en 

espacios de la misma o en desarrollo del objeto contractual, el caso será puesto en 

conocimiento de la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria y de ser requerido, será 

remitido a la Procuraduría General de la Nación. La Vicerrectoria Administrativa, 

Secretaria General de la Universidad de la Costa, instruirá a los departamento de talento 

humano, unidad de contratación, o quienes hagan sus veces, para incluir en las órdenes 

contractuales de prestación de servicios los lineamientos a tener en cuenta del presente 

Protocolo. Igual obligación deberá incluirse en los contratos de personas jurídicas. 

Cuando el/la supervisor/a de la orden contractual o del contrato, o el/la 

interventor/a, según corresponda, reciba una queja por el presunto incumplimiento de la 

obligación señalada en el anterior inciso, se apoyará en el Comité de Convivencia 
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Institucional y en la Dirección de Bienestar Laboral, con el fin de gestionar de forma 

adecuada, si el caso lo amerita, los procedimientos y sanciones contractuales a que haya 

lugar, en el marco de la normativa contractual vigente. 

Cuando una persona externa a la Universidad sea víctima de violencia basada en 

género, en sus instalaciones o vehículos, se garantizará su atención y se procederá a activar 

la Ruta en la Fase 1: Atención en modo Emergencia. 
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CAPÍTULO 4 

 
RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA RUTA DE ATENCIÓN 
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La implementación de cada una de las fases de la Ruta de Atención estará a cargo 
 

de: 

 

• Bienestar estudiantil 

 

• Bienestar laboral 

 

• Delegado(s) del departamento de Derecho de ciencias políticas. 

 

• Decanos de facultad y/o departamento que actuaran según la incidencia del 

caso 

• Departamento de Talento Humano 

 

• Representante estudiantil al consejo Académico 

 

• Representante de los docentes al Consejo Académico 

 

Lineamientos para la atención en cada una de las Fases de la Ruta de Atención 

Todas las áreas a cargo de la implementación del presente protocolo y la Ruta de 

 

atención deberán articularse de forma óptima tanto a nivel interno, como externo con las 

Instituciones de Protección y Justicia, dependiendo la tipificación de cada caso de violencia 

basada en género reportado y/o denunciado. 

Los equipos a cargo de cada una de las fases de la Ruta de Atención deberán: 
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• Actuar en forma coordinada, a través de procedimientos eficientes y libres de 

obstáculos de acceso. 

• Actuar como facilitador de cada uno de los procesos de atención, acompañamiento 

y seguimiento; los cuales tienen como principal propósito la restitución de los 

derechos de la persona victimizada, su seguridad física, emocional y sexual. 

• Conocer con suficiencia este Protocolo y Ruta de Atención 

• Ser sensibles frente a todos los tipos de violencias basadas en género que se pueden 

presentar. 

• Estar capacitadas para la atención integral, diferenciada y con un enfoque de 

derechos, de no discriminación y no revictimización. 

• Generar un ambiente de confianza que promueva la presentación de quejas: 

• Cumplir a cabalidad el principio de confidencialidad. 

• Interactuar con la persona victimizada en espacios adecuados y seguros. 

• Recibir el reporte de la queja, sin solicitar pruebas como requisito. 

• Omitir opiniones, juicios de valor o consejos sobre los hechos de violencia. 

• No culpabilizar a la persona victimizada por los hechos ocurridos o justificarlos. 

• Gozar de una extrema prudencia. No indagar sobre la conducta o comportamientos 

sexuales de la persona victimizada o sobre detalles impertinentes, denigrantes o 

vergonzosos de los hechos, que puedan vulnerar su intimidad. 

• No someter a la persona victimizada a la repetición innecesaria de su narración de 

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

diligencia o espacio de atención. De igual manera, no someterla a la repetición de 

exámenes o pruebas. 
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• No obligar a la persona victimizada a confrontar al responsable. 

 

• No asumir una posición autoritaria o sobreprotectora, que limite la autonomía de la 

persona victimizada. 



 

141 

 

 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE BUEN TRATO UNICOSTA 

 
Es Comité de Buen Trato Unicosta, se constituirá en el equipo institucional 

facilitador de buenas prácticas; organismo consultivo e instructor interno, que optimizará 

recursos y esfuerzos, para la implementación del Protocolo y Ruta de Atención a las 

Violencias Basadas en género, al interior de la Institución. El mismo será totalmente 

neutral, imparcial y guardará absolutamente la confidencialidad. Los integrantes de dicho 

equipo se encargan de la labor de tratamiento de quejas de cualquier conducta de violencia 

basada en género. 

Este equipo institucional, será el encargado de asistir a las personas víctimas de 

violencia y a los denunciantes, en la Fase 2 de la Ruta de Atención, en la puesta en marcha 

del procedimiento, así como a la orientación y acompañamiento integral en cada una de las 

fases de la Ruta de Atención; desde la Fase inicial de la existencia o no de Violencia 

Basada en Género, hasta la restitución de los derechos de las personas víctimas de algún 

tipo de Violencia basada en género en la institución. 

Designación 

 
Este Comité estará integrado por los siguientes miembros: 

 
• Bienestar estudiantil 

 

• Bienestar laboral 
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• Delegado (s) del departamento de ciencias políticas. 

• Decanos de facultad y de departamento que actuaran según la incidencia del caso 

• Representante estudiantil al Consejo Académico 

• Representante de los docentes al Consejo Académico. 

• Invitado 

 

 

 
 

Período 

 
El período del Comité será de 2 años, contados a partir de la fecha de su instalación. 

 
Requerimiento 

 
Se hace necesario que el equipo institucional que conforma el Comité De Buen 

Trato Unicosta, reciba asesoría y formación en temas relacionados con la atención, 

detección y atención de Violencias y discriminación basadas en género. Lo anterior, en aras 

de fortalecer la idoneidad y la implementación en excelencia del presente protocolo. 

Funciones del Comité de Buen Trato Unicosta 

 
El Comité de Buen Trato Unicosta, tendrá las siguientes funciones: 
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• Promover acciones preventivas, de detección y seguimiento; orientadas a la 

protección frente a cualquier tipo de violencia y/o discriminación basada en género, 

de los miembros de la Comunidad Universitaria. 

• Analizar cada una de las quejas que han sido recepcionados ante el Comité de Buen 

Trato Unicosta 

• Proceder con el proceso de validación de la queja, identificando si la conducta 

relacionada en la misma es tipificada como uno de los tipos de violencias y 

discriminación basadas en género 

• Activar la ruta en cada una de sus fases, según el caso lo amerita: Fase 3 de atención 

y acompañamiento integral-pedagógico; Fase 4: El proceso disciplinario; Fase 5: 

Seguimiento; Fase 6: Medidas de Protección Especiales. 

• Optimizar recursos y esfuerzos, tendientes a operacionalizar de forma óptima 

(objetiva, confidencial, interdisciplinar), las rutas de violencia basada en género y la 

de resolución de conflictos. 

• Definir una Caja de herramientas (modelo de informes, formatos), que facilite el 

desarrollo de buenas prácticas de operatividad del Comité de Buen Trato Unicosta. 

• Sistematizar la información registrada en cada uno de los casos atendidos por el 

Comité; así como la información derivada del seguimiento a las medidas preventivas, 
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y de atención, desarrolladas en pro de entornos de Buen Trato al interior de la 

Comunidad Universitaria de Unicosta. 

• Actualizar el presente Protocolo y Ruta para la prevención, detección y seguimiento 

de violencias y Discriminación, basadas en género a nivel institucional; en el marco 

del cumplimiento de la normatividad vigente, a nivel nacional e internacional. 

• Presentar informes anuales a las directivas de la institución, relacionados con el 

fortalecimiento de estrategias, conducentes al logro de una Cultura de Equidad de 

Género y Buen Trato a nivel institucional. 

Metodología de las sesiones del Comité de Buen Trato Unicosta 

Reuniones ordinarias: 

Las sesiones en pleno del Comité, se efectuarán una (1) por cada semestre; con el 

fin de definir medidas preventivas, para el logro de entornos de Buen Trato a nivel 

Institucional. 
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Reuniones extraordinarias: 

 
• El Comité de Buen Trato Unicosta, sesionará en pleno de forma 

extraordinaria, con el fin de acompañar las medidas de atención y 

alternativas que sean necesarias según sean requeridas por los casos 

recepcionados. 

De la validez de las Reuniones 

 
El Comité sólo podrá sesionar con la asistencia de por lo menos el 50% más uno de 

los miembros del comité. Pasado un tiempo de media hora de la hora de convocatoria, el 

comité sesionará con las personas que se encuentren en la sala y se dejará constancia en 

acta de la situación presentada. 

De las actas 

 
De cada reunión se elevará un acta en la cual se señalará la naturaleza de la reunión, 

la fecha y lugar de reunión y los asuntos tratados. Toda acta deberá ser firmada por los 

miembros del Comité que asistieron a la reunión correspondiente. 

Para la conservación de las actas se implementará un archivo confidencial especial 

que será de libre consulta para los miembros del Comité. 
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Obligaciones Especiales 

 
• Además del cabal cumplimiento de las normas contractuales, legales y 

reglamentarias, los miembros del Comité deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

• Asistir puntualmente a las reuniones programadas, o excusarse válidamente con por 

lo menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, para poder convocar un 

suplente. 

• Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en ejercicio de 

sus funciones. 

• Suscribir la cláusula de confidencialidad correspondiente. 

 

• Contribuir al logro de los consensos necesarios para las decisiones del Comité. 

 

• Asumir los compromisos de capacitación necesarios para el buen desempeño de sus 

funciones. 

• Llevar a cabo las tareas encomendadas por el Comité. 

 

• Inhabilidades 

 

• Siempre que un miembro del Comité considere que existe algún factor que impide 

su actuación con la autonomía e imparcialidad necesarias, deberá manifestarlo a los 

demás miembros del Comité, para que estos se pronuncien al respecto. 
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• En caso de que la inhabilidad sea aceptada por el resto de los miembros del Comité, 

se designará un suplente para ese proceso en particular. 

• Causales de retiro de los miembros del Comité de Buen Trato Unicosta. 

 

• Son causales de retiro de los miembros del Comité de Buen Trato Unicosta, las 

siguientes: 

• La terminación del contrato de trabajo en el caso de funcionarios. 

 

• El retiro o deserción en caso de estudiantes. 

 

•  Haber sido sujeto de la imposición de sanción disciplinaria por falta grave, 

como trabajador 

• Haber violado el deber de confidencialidad como miembro del Comité 

 

• Incumplir en forma reiterada las otras obligaciones que le corresponden como 

miembro del Comité 

• La renuncia presentada por el miembro del Comité 

 

• De las Medidas de Prevención, Atención y alternativas 

 

• Medidas de Prevención 

 

• Estas medidas son aquellas que se desarrollan con el propósito de generar una 

Cultura de equidad de Género y de Buen Trato a nivel Institucional; con el fin de 

mitigar la aparición de potenciales tipos de Violencia y Discriminación basadas en 

género, al interior de la Comunidad Universitaria. Este tipo de medidas van de la 
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mano de las estrategias definidas, en el Documento de Ruta de Equidad de Género 

en la Universidad de la Costa. A saber: 

• El desarrollo de cátedras, seminarios, diplomados, talleres, webinar con enfoque de 

género. 

• Difundir a todos los miembros de la Comunidad Universitaria, el Protocolo y Ruta 

para la prevención, detección y seguimiento a los tipos de Violencia y 

Discriminación basada en género que se puedan presentar a nivel institucional. 

• Formar grupos estudiantiles con la capacidad de transversalizar el enfoque de 

género, en el marco de actividades extracurriculares 

• Comunicar asertivamente, las distintas formas de prevenir la violencia y 

discriminación basadas en género a nivel institucional; mediante el desarrollo de 

campañas, podcast, periódico mural, blog en la web institucional. 

 
 

Medidas de Atención 

 

Estas medidas son aquellas que se desarrollan de forma urgente, si la persona 

víctima de violencia, presenta un inminente riesgo y/o de carácter temporal, en la medida 

que se avance con la activación de las fases de la Ruta de Atención de Violencias y 

Discriminación, a las que haya lugar; hasta que se logre la reivindicación de sus derechos. 

Son medidas de Atención, las siguientes: 
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• Brindar atención Psicológica 

 

• Brindar asesoría Jurídica 

 

• Dar a conocer el Protocolo de Atención de Violencias y de Discriminación Basadas 

en Género 

• Sugerir la activación de las Fases de la Ruta a las que haya lugar, dependiendo la 

tipología y evolución del caso reportado. 

• En un trabajo en conjunto con las instancias correspondientes, se podrán tomar 

medidas de atención de alta prioridad, como cambio de curso si la persona víctima 

es estudiante; en el caso de un funcionario, se podría considerar una reubicación a 

otra dependencia. Lo anterior, con pleno consentimiento de la persona víctima. 

• Generar espacios que faciliten la conciliación entre las partes 

 

• Orientar la elaboración de un plan de mejora entre la parte 
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Medidas Alternativas 

 

Estas medidas son aquellas que se desarrollan con el fin de sensibilizar, concientizar 

y formar al implicado de alguna de las violencias basadas en género tipificadas; con el 

propósito de NO repetición de los hechos y de restablecer prácticas de Buen Trato a nivel 

institucional. 

• Son medidas de Alternativas, las siguientes: 

 

• Compromiso Comunitario 

 

• Compromiso pedagógico 

 

• Voluntariado con perspectiva de género 

 

• Tomar una formación con enfoque de género 

 

• Recomendar Procesos de atención terapéuticos 

 

• Acto de perdón y de reconocimiento de los hechos, en honor a la verdad, respecto y 

dignidad de la persona víctima 

• Participación activa en grupos estudiantiles, que promuevan la equidad de género a 

nivel institucional. 
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CAPÍTULO 5 

DERECHOS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA BASADAS EN GÉNERO 
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5.1 Derechos de la persona Víctima de Violencia 

 
En cada una de las fases de la Ruta de atención, la persona víctima de violencia 

deberá recibir un trato humano, respetuoso y digno, que garantice su derecho a: 

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

 

• Recibir atención integral a través de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, 

según su vinculación con la Universidad. 

• Recibir orientación jurídica en relación con las medidas legales de las que puede 

hacer uso. 

• Ser tratado/a con reserva de identidad al recibir la atención, respecto de sus datos 

personales y los de sus ascendientes, descendientes o cualquier otra persona que 

esté bajo su custodia. 

• Decidir voluntariamente si puede confrontarse con el/la presunto/a responsable de 

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

disciplinario. 

• Ser identificada/o con el nombre y la identidad de género que indique, 

independientemente de su documento de identidad. Esto, sin perjuicio del registro 
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del nombre contenido en tal documento, en el expediente disciplinario y en las 

bases de datos. 

• Interponer queja disciplinaria, que el proceso se surta con oportunidad y los 

hechos se investiguen por la autoridad competente, quien será responsable del 

debido impulso y recaudo probatorio. 

• Dentro del proceso disciplinario, ser reconocida/o como sujeto procesal y recibir 

información clara y completa sobre sus derechos, entre los cuales están: obtener 

copias del expediente e información clara sobre el curso del proceso disciplinario e 

interponer los recursos que la norma dispone. 
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CAPÍTULO 6 

SISTEMATIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 

CASOS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 



 

155 

 

 

 

 

 

Las Direcciones de Bienestar Estudiantil y Bienestar Laboral, procederán a 

sistematizar el registro de los casos de violencias basadas en género, incluyendo, al menos, 

la siguiente información respecto de la persona victimizada y del presunto/a responsable: 

sexo, género, orientación sexual, vinculación con la Universidad, edad, estrato 

socioeconómico, grupo étnico, diversidad funcional, procedencia y si se trata de víctima del 

conflicto armado. 

A las autoridades disciplinarias les corresponde el registro de todas las actuaciones 

procesales y ajustar sus bases o sistemas para poder caracterizar y clasificar los casos de 

violencias basadas en género 
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RUTA GRÁFICA DE ATENCIÓN VIOLENCIAS BASADAS EN 

GÉNERO ESTUDIANTE 
 



 

157 

 

 

RUTA GRÁFICA DE ATENCIÓN VIOLENCIAS BASADAS EN 

GÉNERO DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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GUIAS Y PROTOCOLOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN A LAS 

VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO 

 

 
Guías y Protocolos del Ministerio de Salud para la Atención de Violencias Basadas 

en Género 

• Norma técnica para la atención al menor maltratado 

 

• Norma técnica para la Atención a la Mujer Maltratada 

 

• Modelo y Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual 

 

• Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos 

 

• Instructivo para el uso del kit de profilaxis post exposición para VIH, ITS y 

anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual 

• Cartilla uso de los PEP Kit de violencia sexual 

 

• Cartilla Nada Justifica la violencia 

 

• Video Acto Vital 

 

• Video Ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Ley 1257/2008 

 

• Guía para la movilización social para la prevención de las violencias de género y 

sexual 

• Módulos para capacitación comunitaria indígena. Salud sexual y reproductiva, VIH- 

Sida, violencia basada en el género: violencia sexual y violencia intrafamiliar. 
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• Módulo de la A a la Z en Derechos Sexuales y Reproductivos para funcionarios y 

funcionarias con énfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexual 

• Manual de prevención y atención de víctimas de delitos basados en la violencia de 

género: Normatividad y derechos de poblaciones en situación de desplazamiento 

forzado, violencia basada en el género y violencia contra las mujeres. 

• Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres 

Víctimas de Desplazamiento Forzado con Énfasis en Violencias Intrafamiliar y 

Sexual. 

• Resolución 412 de 2000: Guías de Atención al Menor y a la Mujer Maltratada. 

 

• Resolución 459 de 2012: Modelo y Protocolo de Atención Integral en Salud para 

Víctimas de Violencia Sexual. 

• Resolución 4568 de 2014: Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de 

Ataques con Agentes Químicos. 

• Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

 

• Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

 

• Conpes Social 161 de 2013 Equidad de Género para las Mujeres 

 

• Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia 
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Artículo segundo: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 

Dado en Barranquilla, a los veinticinco (25) días del mes de mayo del dos mil 
veintidós (2022). 

 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Como constancia de lo anterior firman su Presidente y Secretario, 
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