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RUTA DE ATENCIÓN 
Para la prevención, detección, 

atención y seguimiento de 
casos de violencias de género 

y violencias sexuales 
en la Universidad Libre
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Orientación en ruta, es el momento en que la vícti-
ma, o la tercera persona, recibe la información sobre 
a dónde acudir dentro de la Universidad o a qué en-
tidades externas hacerlo cuando así se requiera.

CONCEPTOS BÁSICOS 

Prevención: son el conjunto de medidas necesa-
rias para evitar el desarrollo o el progreso de las vio-
lencias de género y sexuales. 

Promoción: es el proceso que permite a los miem-
bros de la comunidad universitaria aumentar el 
control respecto de las violencias de género y se-
xuales.

Detección temprana: es la puesta en marcha de 
mecanismos de alerta temprana y respuesta con 
énfasis en la vigilancia de las violencias de género 
y sexuales. 
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Atención inicial: es la intervención inmediata 
por parte del personal médico, de enfermería, 
psicología o trabajo social para ayudar a conser-
var la integridad de la víctima y prevenir conse-
cuencias futuras. 

Seguimiento: es el proceso de atención que conti-
núa a otras intervenciones con el fin de finalizar el 
episodio de atención iniciado. 

CONOCIMIENTO DEL CASO 
POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN   

¿Qué hacer en caso de ser víctima de 
violencias de género o violencia sexual?  

La Universidad Libre ha dispuesto una ruta de 
atención para la prevención, detección, atención 
y seguimiento de casos de violencias de género 
y violencias sexuales en la institución, la cual se 
puede activar: 

1. En casos de emergencia: cuando se presente 
amenaza inminente de actos de violencia física o 
la ejecución de estos, en espacios de la Universi-
dad, se considerará una situación de emergencia, 
por lo cual se activará la ruta de atención para pro-
teger a la persona(s) víctima(s). En caso de 
requerir de atención urgente dentro 
del campus, se puede dirigir: 

a. Personal de seguridad 
b. Servicio médico
c. Línea nacional de atención 
 (celular 3104513319)
d. Secretaría Académica 
e. Censoría Seccional. 

SEGURIDAD
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2. En casos que no sean de emergencia por no 
existir riesgo a la salud física o psicológica: la 
víctima o quien conozca de un caso de violencia 
de género o sexual podrá dirigirse a: 
a. Correo institucional levantolamano@unilibre.

edu.co, administrado por la dirección de Bien-
estar Universitario.

b. En caso de ser estudiante directamente a la di-
rección de Bienestar Seccional.

c. En caso de ser docente o administrativo directa-
mente a la jefatura de Personal Seccional. 

d. Tanto la comunidad estudiantil, como docentes o 
administrativos podrán sin limitación alguna acu-
dir a la Censoría Seccional, la cual activará la ruta 
y actuará de conformidad a sus competencias. 

¿Quiénes pueden activar la ruta?
 

1. La víctima.
2. Una tercera persona con conocimiento de los 

hechos.
3. De oficio: cuando el personal de la Universidad 

asume conocimiento sin que haya sido señalado 
por la víctima o un tercero.  

levantolamano@unilibre.edu.co
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¿Qué acciones se siguen cuándo hay una 
denuncia de violencia de género o sexual? 

1. Remisión a servicios de urgencia: en 
casos de violencias sexuales el perso-
nal médico de la Universidad debe-
rá remitir al paciente al servicio de 
urgencias que le corresponda para 
atención médica integral, procu-
rando que ésta se dé dentro de las 
72 horas posteriores a la ocurrencia 
del evento. Si la persona desiste de 
la remisión al servicio médico co-
rrespondiente (siempre y cuando 
sea mayor de edad), se le solicita-
rá la firma de alta voluntaria1, ha-
biéndole explicado previamente 
de la significación de los riesgos 
para su salud física y mental. 

Nota: El profesional tiene la obligación de 
realizar todos los reportes obligatorios co-
rrespondientes de ley. 

2. En caso de que la víctima sea menor de edad, se 
debe comunicar directamente a los padres o tuto-
res del menor los hechos. Así mismo, se debe reali-
zar reporte obligatorio ante el Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar (ICBF) y las autoridades 
competentes como Fiscalía, Comisarías de Familia 
y Policía Judicial, según el caso. Puede comunicar-
se a la línea 141 donde recibirá asesoría y orienta-
ción telefónica. 

1 Es el procedimiento por medio del cual el paciente, familiar más cercano, tutor 
o representante jurídico solicita el egreso, con pleno conocimiento de las conse-
cuencias que dicho acto pueda originar.
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3. En caso de que la víctima requiera de acompa-
ñamiento jurídico la Universidad dispondrá del 
personal necesario para apoyarla en las acciones 
judiciales a que haya lugar. 

4. Si la persona agresora no pertenece a la co-
munidad educativa, se procederá, según corres-
ponda el caso, a realizar remisión a las siguientes 
entidades: 

a. Casos de violencia sexual: Fiscalía, Centros de 
Atención e Investigación Integral a las Víctimas 
de Delitos Sexuales (CAIVAS), Policía Nacional.

Nota:  No obstante, el tiempo de ocurridos 
los hechos la víctima tiene derecho a la 
atención por parte de la EPS y a realizar la 
denuncia ante la Fiscalía General de la Na-
ción, siempre y cuando la acción penal no 
haya prescrito. El silencio o negligencia va 
en contra de los derechos de los menores. 
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b. Casos de violencia en el contexto familiar: Co-
misarías de Familia, Fiscalía, Centros de Aten-
ción e Investigación Integral contra la Violen-
cia Intrafamiliar (CAVIF), Policía Nacional.

¿Cuáles son las acciones que se pueden dar 
de acuerdo con las denuncias de violencias 

de género y sexual al interior de la Universidad 
independiente de la acción judicial? 

1. Acciones correctivas o sancionatorias: Todo 
hecho de violencia basada en género o violencia 
sexual deberá ponerse en conocimiento de las 
autoridades disciplinarias de la Universidad, así: 

a. Se realizará una investigación que estará a car-
go de los diferentes comités institucionalizados 
para estudiantes, personal administrativo o do-
centes. En caso de tratarse de estos últimos y 
sean convencionados conocerán los correspon-
dientes comités paritarios. Ahora, para personal 
no convencionado, la investigación estará a car-
go de la Censoría Seccional.  

7
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 Es de anotar que esta acción podrá iniciarse 
de forma independiente a las acciones pena-
les que la víctima desee entablar o que de oficio 
se inicien, en atención a la obligación imperante 
de la Universidad de poner en conocimiento de 
la Fiscalía, la Comisaría de Familia y del ICBF (si 
se trata de menor de edad), hechos que resulten 
relevantes para su competencia. Mientras dura el 
proceso disciplinario, se deberán tomar acciones 
de protección para la víctima con el fin de garan-
tizar sus derechos y evitar la revictimización. 

b. Deberá darse celeridad en la investigación para 
llevar a cabo un proceso rápido y eficaz, aten-
diendo el debido proceso dentro de la investi-
gación disciplinaria por parte de la autoridad 
correspondiente. Esta gestión no sustituye ins-
tancias o acciones que se interpongan en cum-
plimiento de la ley. 

c. La Censoría Seccional conocerá de aquellos ca-
sos en los cuales el victimario corresponda a per-
sonal no convencionado, previo informe de la Je-
fatura de Gestión Humana. 
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2. Comités de Unidad Académica: Para el caso de 
estudiantes involucrados en cualquier tipo de vio-
lencia se actúa según lo establecido en el Acuerdo 
01 de marzo 01 de 2000 “por el cual se reglamentan 
los Comités de Unidad Académica” y el Acuerdo 07 
de diciembre 15 de 2009 “por medio del cual se re-
forma el Régimen Académico del Reglamento Es-
tudiantil”, capítulo 11: De las faltas y sanciones, y el 
capítulo 12: Procedimiento disciplinario. La Univer-
sidad garantizará el debido proceso e informará a 
la víctima sobre las determinaciones que se tomen.  

3. Comité Paritario Docente: Este comité decidi-
rá sobre las sanciones o trámite de despido de un 
docente, acorde al debido proceso estipulado en la 
Convención Colectiva suscrita entre la Universidad 
y Asproul, capítulo III, cláusulas 21, 22 y su parágrafo 
2, establece que, “el docente que incurra en actos 
que puedan ser considerados por la ley como de-
lictuosos (salvo los delitos culposos o políticos), se 
les suspenderá su contrato de trabajo mientras se 
adelanta el procedimiento previsto en esta cláusula, 
hasta por el término de dos meses”. 

4. Comité Paritario Administrativo: Decidirá so-
bre las sanciones o trámite de despido de un tra-
bajador, acorde al debido proceso estipulado en 
la Convención Colectiva suscrita entre la Univer-
sidad y el sindicato SINTIES. Esto se encuentra en 
el capítulo II: Proceso disciplinario, cláusulas 5, 6 
y 7, y demás normas que rigen la relación laboral. 

5. Seguimiento: Bienestar Universitario y el Sis-
tema General de Seguridad y Salud en el Traba-
jo (SG-SST), a través de una persona designada 
con competencia en diferentes áreas, realizarán 
el seguimiento a los casos que se hayan puesto 
en conocimiento. 
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La Censoría: conforme a su competencia dada por 
los estatutos, defenderá los intereses generales de 
la corporación. Por ende, velará por el cumplimien-
to de la normatividad adoptada por la Universidad 
en pro del respeto a los derechos humanos. 

6. Acompañamiento a la víctima: Los servicios de 
medicina, enfermería, psicología y trabajo social 
adscritos a Bienestar Universitario, en coordina-
ción con el SG-SST, realizarán el acompañamien-
to permanente durante el proceso a la víctima de 
violencia de género o sexual o hasta que ella así lo 
determine. 

¿A dónde puede acudir una víctima de 
violencias de género y violencias sexuales?

a. Fiscalía General de la Nación: Es la única auto-
ridad encargada de investigar los hechos que revis-
tan las características de una conducta punible. 

b. Centros de Atención Integral a Víctimas de Vio-
lencia Sexual (CAIVAS): Proporcionan un servicio 
oportuno y ef iciente a las víctimas y personas in-
volucradas en los delitos contra la libertad, la in-
tegridad y la formación sexual. Allí se encuentran 
todas las entidades de protección y justicia.  
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c. Centros de Atención Penal Integral a Víctimas 
(CAPIV): En un mismo lugar, funcionarios de la 
Fiscalía, la Policía, el Instituto Nacional de Medi-
cina Legal, el ICBF, la Defensoría del Pueblo y la 
Alcaldía o la Gobernación prestarán toda la ase-
soría y acompañamiento necesarios para respon-
der de manera efectiva a las necesidades de las 
personas que así lo requieran. 

d. Unidades de Reacción Inmediata (URI): Son 
mecanismos de atención y servicio al ciudadano 
por parte de la Fiscalía, los cuales están dispo-
nibles en un horario de veinticuatro (24) horas 
al día, los siete días de la semana. Esta unidad 
atiende los actos urgentes de delitos que, por su 
condición, transcendencia y circunstancias, re-
quieran la intervención inmediata de la adminis-
tración de justicia. 

e. Salas de Atención al Usuario (SAU): Prestan 
atención a víctimas del delito y aplican formas al-
ternas de solución de conflictos y metodologías 
pedagógicas y de sensibilización. 

f. Comisarías de Familia: Cumple la función le-
gal para la garantía, la protección y el restable-
cimiento de los derechos de la familia por situa-
ciones de violencia, especialmente para niños, 
niñas, adolescentes y adultos mayores. 

g. Oficinas de quejas y contravenciones de la Po-
licía o estaciones de Policía y SIJIN: En este enla-
ce se encuentra la información detallada acerca 
de donde se pueden recibir denuncias a nivel na-
cional. Clic aquí. 

https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Salas-de-Recepci%C3%B3n-de-Denuncias.pdf
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¿Cuáles son los servicios 
de orientación telefónica? 

Se cuenta con las siguientes líneas de atención las 
24 horas, algunas son a nivel nacional y otras a ni-
vel distrital:  
• Línea 155: Línea nacional de orientación a víctimas 

de violencias que se sientan vulneradas en sus dere-
chos. Informa sobre el cuándo, cómo y dónde debe 
acudir para que pueda resolver su problemática. 

• Línea de emergencia 123: Línea única de 
emergencias a nivel nacional. 

• Línea 141: Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF). 

• Línea 122: Fiscalía General de la Nación. 

Líneas de atención a casos de violencias de 
género y violencias sexuales en diferentes 
ciudades:

Bogotá: 
Línea Púrpura Distrital: Desde celular al 
018000112137 / WhatsApp: 3007551846
Línea 195
Secretaría Distrital de Salud: Conmutador 
3649090, opción 0. Horario: 7:00 a. m. a 4:00 p. m. 
Canal virtual: lpurpura@sdmujer.gov.co.

Línea 155 Línea 123

Línea 141 Línea 122
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Pereira:
Línea de Confianza de la Gobernación de Risa-
ralda: 3022907489
Línea Policía Nacional: 123

Cartagena: 
Líneas de orientación psicológica de la Alcal-
día de Cartagena: 3168073396 / 3013666821

Cali:
Comisaría de Familia: 3503503218
Patrulla Rosa Policía Nacional: 3188611522
Defensoría del Pueblo:  3108539454
Salud Mental: 3183355722
Orientación jurídica y psicológica:  6688250 / 
3165162760

Cúcuta: 
Dupla Jurídica: 3112436036
Dupla Psicológica: 3132948191

Barranquilla: 
Línea de la Vida: 3399999
CRUE: 3793333 / 3399510 / 3399511. Correo-e: 
crue@barranquilla.gov.co 
Línea CAI Policía de Infancia y Adolescencia: 
3514478
Línea Oficina de la Mujer, Equidad y Género: 
Atención y orientación psicosocial y jurídica: 
3156389391 - 3107407038
Línea Mujeres Barranquilla Segura: 
3046470636 ICBF: WhatsApp: 3203911685 / 
3208655440 / 3202391320

El Socorro: 
Línea 155 

7. Cierre del caso: El caso se cierra una vez cum-
plidas las acciones institucionales contenidas en 
el protocolo. 
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