
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO – UTEM - 
 

ASAMBLEA GENERAL 
ACUERDO No. 022 

(26 de Noviembre de 2021) 
 

Por medio del cual se aprueba el Protocolo para prevención y atención 
de casos de violencia sexual y/o de género de la UTEM. 

 
 

La Asamblea General de la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio – UTEM -, en 
uso de sus atribuciones y funciones, y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 69 el principio de 
autonomía universitaria, en virtud del cual las instituciones de educación superior podrán 
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos. 

 
Que en este mismo sentido la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29 prevé el alcance 
de la autonomía en materia de autorregulación y expedición de sus propios estatutos. 
 
Que el día 30 de enero de 2018 el Ministerio de Educación Nacional - MEN expidió la 
Resolución 1251 de 30 de enero de 2018 por medio de la cual reconoció la personería 
jurídica como Institución de Educación Superior de carácter académico Institución 
Tecnológica a la Unidad Tecnológica del Magdalena Medio - UTEM. 
 
Que hasta el mes de marzo de 2019 se obtuvo el respectivo código SNIES y la creación 
del usuario VUMEN, a efectos de ejercer como Institución de Educación Superior. 
 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Estatuto General de la 
Institución corresponde a la Asamblea General determinar los lineamientos y las 
políticas que direccionan el funcionamiento como institución. 
 
Que acorde con el Artículo 29 del Estatuto General, la Asamblea General se reunirá 
ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando lo considere 
necesario o a solicitud de su Presidente por voluntad propia, a petición de la mitad más 
uno de los miembros, de la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo, del 
Rector o del Revisor Fiscal. En las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse los 
asuntos motivo de la convocatoria. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Que el Presidente de la Asamblea convocó sesión extraordinaria para tratar temas 
asociados con la expedición del protocolo para prevención y atención de casos de 
violencia sexual y/o de género de la UTEM 
. 

 
Que en sesión celebrada el 29 de marzo de 2021, se aprobó por unanimidad de la 
Asamblea General el protocolo para prevención y atención de casos de violencia sexual 
y/o de género de la UTEM 
 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 
 

ACUERDA: 
 
PRIMERO. Aprobar el protocolo para prevención y atención de casos de violencia sexual 
y/o de género de la UTEM 
 

PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA 
SEXUAL Y/O DE GÉNERO DE LA UTEM 

 
1. GENERALIDADES 

 

La UNIDAD TECNOLÓGICA DEL MAGDALENA MEDIO - UTEM, en cumplimiento de lo 
definido en el Estatuto General, como entidad que vela por los derechos, libertades e 
igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política 
de Colombia en el que se contempla los derechos fundamentales a la dignidad humana, 
la igualdad, la no discriminación, la honra, la salud y la libertad sexual. Adicionalmente la 
ley 1257 de 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones, se evidencia el 
compromiso para la prevención, disminución o eliminación de casos de violencia sexual 
y/o de género. 

 

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados. “El término ‘violencia de género’ hace referencia a cualquier acto con el que 
se busque dañar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas 
perjudiciales, abuso de poder y desigualdades de género. 

 

La violencia de género puede ser de tipo sexual, físico, psicológico y económico, y puede 



 
 
 
 
 
 
 

darse tanto en el espacio público como en la esfera privada. Las amenazas, la coerción 
y la manipulación son también formas de violencia de género. La violencia de género 
puede tomar muchas formas: violencia de pareja, violencia sexual, matrimonio infantil, 
mutilación genital femenina y los supuestos ‘crímenes de honor’.” 

 

 

Que dentro de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política, la 
atención de victimas por parte de la violencia sexual y/o de genero se ha convertido en 
un tema de atención prioritaria por parte de organismos nacionales e internacionales, 
para lo cual UTEM no es ajena y crea esta política para la comunidad académica y 
personas relacionadas con la institución, con el fin de salvaguardar los derechos 
fundamentales. 

 

El protocolo para prevención y atención de casos de violencia sexual y/o de género de 
la UTEM se define como el documento que orienta los procesos de prevención y atención 
de personas victimas de cualquier tipo de violencia sexual y/o de genero preservando los 
valores institucionales como lo son el Respecto, la tolerancia, la solidaridad contemplaos 
dentro del Proyectos Educativo Institucional – PEI.  

 

Alcance:  El protocolo para prevención y atención de casos de violencia sexual y/o de 
género de la UTEM, en los Estatutos Generales, y el Proyecto Educativo Institucional –
PEI, tiene como finalidad prevenir y atender los casos violencia sexual y/o de genero que 
se lleguen a presentar dentro de la comunidad académica. 

 

2.  OBJETIVO GENERAL 

 

Ofrecer a la comunidad educativa de UTEM un proceso para la prevención, atención y 
acompañamiento en de violencia de género y violencia sexual desde una manera 
oportuna en concordancia con las políticas y lineamientos institucionales. 

 

Objetivos Específicos: 

 Establecer un protocolo de atención en casos de violencia sexual y de género. 

 Socializar el protocolo de prevención y atención en casos de violencia sexual y de 
género a toda la comunidad educativa de UTEM. 

 Sensibilizar sobre las diferentes formas de violencia sexual y de género a toda la 
comunidad educativa piloto 

 Promover un ambiente de confianza institucional para que los casos de violencia 
sexual y de género sean reportados y denunciados a las instancias pertinentes. 

 Informar a la comunidad educativa sobre las entidades existentes para atención 
en casos de violencia sexual y/o de género. 

 Llevar a cabo dinámicas o convenios que favorezcan el respeto, la tolerancia, el 



 
 
 
 
 
 
 

dialogo y la confianza como mecanismos de prevención y atención a los casos de 
violencia sexual y/o de genero 

 

 

3. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUALY/O DE 
GENERO 

 
El protocolo de atención La Prevención y Atención en Caso de Violencia Sexual y/o de 
Género, tiene como finalidad establecer los procesos básicos y necesarios para prestar 
una atención oportuna a las víctimas, al mismo tiempo generar un ambiente de 
acompañamiento psicológico y físico. Adicionalmente, se busca castigar cualquier tipo 
de violencia sea cual sea su origen y perpetradores. 

 

Para poder prestar una atención oportuna, se promoverá espacios de formación idónea 
para el personal que apoyará en el proceso de forma que se garantice un trato digno, 
una adecuada orientación y se adelantarán procesos de sensibilización ente cualquier 
situación que se presente. 

 

El protocolo de Atención se debe activar de inmediato, una vez se conozca o se denuncie 
algún hecho relacionado con violencia sexual y de género. El área a la que se debe 
acudir para instaurar la respectiva denuncia es Bienestar Institucional. Sin embargo, 
también se puede pedir ayuda a Directivos, Docentes o cuerpo de seguridad en los casos 
en los que la situación se presente en las instalaciones de la institución. 

 

A continuación, se describe cada uno de los pasos que se deben seguir para activar el 
protocolo de Atención para personas víctimas de violencia sexual y/o de género: 

 

1. Denunciar posible situación de violencia sexual y/o de género 

a. Reportar el caso a Bienestar Institucional, puede ser por parte de la víctima 
u otra persona que tenga conocimiento 

b. Para denunciar la situación de violencia ser puede realizar por medio de: 

i. Correo institucional designado para estos casos 
bienestar.institucional@utem.edu.co 

ii. Teléfono de contacto de Bienestar Institucional 3223031183 

iii. Presencial en el departamento de Bienestar Institucional 

iv. En el comité de convivencia 

v. Con los directivos o docentes para remisión al área correspondiente 
de acuerdo con el protocolo 

2. Recibiendo de la denuncia por parte de Bienestar Institucional 

a. En caso de ser estudiante se toma la denuncia y se procede con ayuda 
psicológica y acompañamiento en el proceso 

mailto:bienestar.institucional@utem.edu.co


 
 
 
 
 
 
 

b. En el caso de ser Docente o administrativo: se toma la denuncia y se remite 
al comité de convivencia o se remite a ayuda psicológica de acuerdo con 
la situación que presente, adicionalmente se activa proceso de 
acompañamiento. 

3. Estudio del Caso 

Se analiza la situación para conocer las personas involucradas, las expectativas 
de la víctima y el alcance de UTEM 

a. Se debe identificar la persona involucrada: Puede ser estudiante, docente, 
personal administrativo, personas externas. 

b. Se debe identificar en cuál contexto se presente el caso, es decir, si fue en 
instalaciones de UTEM, es una víctima vinculada con al institución o 
victimario vinculado con la institución. 

4. Acciones 

Bienestar Institucional es el encargado de definir las acciones o pasos a seguir 
para dar respuesta a la situación y acompañar a la víctima en el proceso. Entre 
las acciones a seguir estarían: 

a. Orientación psicológica por parte de UTEM o por medio de Convenios 
institucionales 

b. Asesoría Jurídica por parte de UTEM o por medio de convenios 
institucionales 

c. Comités de convivencia, puede ser de tipo laboral o de sensibilización para 
este tipo de situaciones 

5. Remisión a entidades externas  

Las personas víctimas pueden ser direccionadas a las siguientes entidades: 

a. Fundaciones o entidades cuyo objeto es ayudar en situaciones de violencia 
sexual y/o de genero con las cuales se haya realizado un acercamiento y 
se tenga un convenio o un acuerdo para apoyo en estos casos 

b. Entidades del sector salud, si el caso está dentro de las 72 horas desde 
ocurrido el evento se debe remitir a urgencias o cita prioritaria para atención 
médica 

c. Para personas menores de edad, el caso se debe informar al ICBF y 
explicar a las víctimas o victima el proceso que se debe adelantar. 

d. En los caos en que se ponga en riesgo la integridad de la víctima se debe 
informar a las autoridades competentes. (Policía, Comisaría Familia, 
Fiscalía general de la Nación, Defensoría del Pueblo, ICBF, entre otros) 

6. Acompañamiento y seguimiento 

a. Realizar una evaluación e informe por parte de Bienestar Institucional o la 
entidad externa que apoya el caso. 

b. En caso de presentarse hechos violentos, estar atento al cumplimiento de 
las medidas preventivas 

c. Realizar acompañamiento por lo menos una vez por mes hasta el cierre del 



 
 
 
 
 
 
 

caso. 

7. Cierre del caso 

El caso se da por cerrado cuando se cumpla con alguna de las siguientes 
situaciones: 

a. Cuando las áreas involucradas dentro de la institución notifiquen la 
finalización del proceso 

b. Cuando la víctima informe que no continua con el proceso, en caso de 
menores de edad se debe cumplir con lo definido en la ley. 

c. Cuando el caso se remita a entidades externas y se confirme que han 
iniciado las acciones respectivas 

d. Cuando la víctima deje de pertenecer a UTEM 

 

 

 
SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 
 
 
 

RUBY MARINA HERNÁNDEZ AGUILERA 
Presidenta 

Asamblea General 
 
 
 
 
 
 

JOSE FELIPE HERNÁNDEZ POLO 
Secretario 

Asamblea General 


