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Nota al lector:  

 

En este documento se presenta el protocolo establecido por la Universidad de los Andes para el 

manejo casos de maltrato, acoso, amenaza, discriminación y violencia sexual o de género (en adelante 

MAAD) al interior de la comunidad universitaria. Este protocolo es el resultado de dos años de 

trabajo, a lo largo de los cuales la Universidad ha asumido la tarea de enfrentar y prevenir la 

ocurrencia de conductas MAAD desde una postura basada en el cuidado, la atención y la escucha.  

 

Entre otras acciones, la Universidad ha llevado a cabo campañas de prevención y sensibilización 

frente a estas situaciones, a la vez que ha establecido y divulgado distintos canales de denuncia para 

que las personas afectadas puedan poner el caso en conocimiento de la Institución. Paralelamente, se 

han implementado modificaciones a los Reglamentos de Estudiantes y al Reglamento de Trabajo y 

se han abierto espacios académicos para la discusión de estos temas.  

El protocolo MAAD se construyó en el marco de este proceso y se basó en la experiencia que la 

Universidad ha tenido en el manejo de casos de maltrato, amenaza, acoso, discriminación y afines. 

Además de lo anterior, la Institución ha reconocido la necesidad de establecer lineamientos 

específicos para la intervención de situaciones de violencia sexual o de género. En virtud de esto, el 

protocolo fue actualizado y complementado para dar cabida al manejo de este tipo de casos.  

En el diseño y la redacción de este protocolo han participado diversas instancias de la Universidad, 

como el Ombudsperson, la Decanatura de Estudiantes, la Dirección Jurídica, el Departamento de 

Psicología, la Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, el Consultorio Jurídico, el 

Servicio de Seguridad y el Centro Médico. Adicionalmente, estas unidades han trabajado junto con 

miembros de iniciativas estudiantiles como PACA  y No es NoRmal. 

Ahora bien, este documento está estructurado de la siguiente manera: luego de presentar la 

Declaración del Consejo Superior, se exponen los objetivos y principios en los que se fundamenta el 

presente protocolo, así como las consideraciones que justifican la existencia de procedimientos 

específicos para el manejo de casos de violencia sexual o de género. Después, se define el ámbito de 

aplicación del documento y se exponen las acciones institucionales contempladas por la Universidad 

frente a las situaciones previamente mencionadas. Más adelante, se describen las competencias de las 

instancias de la Universidad que intervienen ante dichos casos y se señalan las etapas y 

procedimientos involucrados en cada fase de este protocolo. Al final del documento se encuentra un 

glosario que sirve como herramienta de interpretación de los términos clave utilizados a lo largo del 

protocolo. 
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1. Declaración del Consejo Superior: 

 

Bogotá, 15 de junio de 2016 

 

La Universidad de los Andes es una institución autónoma, independiente e innovadora que propicia 

el pluralismo, la tolerancia y el respeto de las ideas y que imparte a sus estudiantes una formación 

crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de sus responsabilidades sociales y cívicas.  

 

Es por eso que su Consejo Superior ratifica que, desde su fundación y conforme a su misión, es una 

voluntad y responsabilidad institucional prevenir, sancionar y rechazar toda forma de amenaza, acoso, 

matoneo, maltrato o discriminación en contra de cualquier miembro de su comunidad universitaria, 

en lo referente a raza, color, origen nacional o étnico, clase, género, edad, discapacidad, religión, 

fenotipo, estado civil, orientación sexual e identidad de género, entre otras similares e inherentes. Lo 

anterior incluye cualquier práctica de acoso y violencia de carácter sexual.  

 

Las políticas y procedimientos han sido revisados y actualizados a la luz de los preceptos 

constitucionales, para que cuando se presenten situaciones que atenten contra la sana convivencia 

entre los miembros de la comunidad, se tomen medidas justas, adecuadas y oportunas. 

 

En la búsqueda de tales propósitos, la Universidad procura desarrollar la diversidad entre sus 

miembros y asociados a la comunidad, dada su convicción de que tal condición la fortalece, estimula 

la creatividad de sus miembros, promueve el intercambio de ideas y enriquece su vida académica. 
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2. Objetivos:  

 

Este documento tiene por objetivos:  

 

a) Establecer las líneas institucionales de acción que se deben seguir en situaciones de 

maltrato, acoso, amenaza, discriminación, violencia sexual o de género que involucren a 

miembros de la comunidad.  

b) Informar a la comunidad uniandina acerca de las vías disponibles para poner en 

conocimiento de la Institución un caso de maltrato, acoso, amenaza, discriminación, 

violencia sexual o de género.  

 

3. Principios:  
 

La formulación y ejecución de este protocolo se orienta a partir de los siguientes principios:  

 

a) Principio de confidencialidad: La Universidad protegerá la identidad de los 

involucrados en estos casos, dado que dichas situaciones afectan a las personas en su 

esfera personal, íntima, académica o laboral1. De igual modo, quienes denuncien estas 

situaciones deberán manejar con reserva la información para garantizar la protección de 

los derechos de los involucrados y de la Institución, así como el buen curso de la 

actuación que pueda adelantarse. 

Por otra parte, una vez conocidas las alternativas de manejo del caso, la persona afectada 

debe expresar su consentimiento para que el caso tome el curso respectivo. No obstante, 

la universidad podrá actuar de oficio (es decir, sin el consentimiento de la persona) 

cuando:  

 

i. la víctima esté en riesgo  

ii. otros miembros de la comunidad estén en riesgo  

iii. un menor de edad se encuentre involucrado 

iv. lo solicite una autoridad competente 

 

En el evento en que la Institución deba actuar de oficio se le dará a conocer a la víctima, 

a través del Comité MAAD, las actuaciones de la Institución. La persona afectada tendrá 

derecho a dar a conocer su postura respecto de las actuaciones desplegadas. 

 

b) Principio de cuidado del otro: En cualquier caso, las acciones que se lleven a cabo bajo 

los lineamientos de este protocolo deberán propender por el cuidado del otro, entendido 

en términos de su bienestar físico y psicosocial, y del respeto de sus derechos 

fundamentales. Por encima de otras consideraciones, las víctimas deberán ser 

escuchadas, asesoradas e informadas tomando las precauciones necesarias para no 

producir daño.  

 

                                                 
1 El principio de confidencialidad opera en la aplicación del presente protocolo, pero no aplica para los 

procedimientos disciplinarios en virtud de que en estos se hace uso de versiones rendidas por personas 

identificables.  
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Lo anterior significa que quienes implementen este protocolo deben evitar emitir juicios 

u opiniones sobre los casos. Tampoco se debe indagar sobre asuntos de la vida sexual de 

la víctima, solicitar detalles o pruebas innecesarias o ilícitas, ni confrontar a la víctima 

directamente con su agresor. De igual modo, debe evitarse cualquier otra forma de 

verbalización o acción que implique culpabilizar a la víctima por lo ocurrido. Asimismo, 

se debe propender por el cuidado y el respeto de los derechos de los demás involucrados, 

sean ellos agresores o terceros. 

c) Principio de autonomía: Se respetará la autonomía de las víctimas para tomar decisiones 

respecto a las oportunidades de apoyo y denuncia de la violencia sexual o de género, 

tanto dentro de la institución como fuera de ella. No obstante, la universidad informará 

sobre su deber de actuar de oficio en las circunstancias previamente señaladas. 

 

4. Consideraciones para casos de violencia sexual o de género:  
 

Este protocolo contempla lineamientos específicos para el manejo y el acompañamiento de 

casos de violencia sexual o de género. Lo anterior por cuanto: 

 

a)  La violencia sexual o de género tiene graves consecuencias a corto y largo plazo sobre 

la salud física y psicológica de las personas. 

 

b)  Las características de las primeras respuestas y apoyos a las víctimas de violencia sexual 

y de género determinan la gravedad de las consecuencias sobre la salud física y 

psicológica de las personas, así como la duración en el tiempo de dichas consecuencias. 

 

c) El riesgo de producir daño a las víctimas al intervenir en casos de violencia sexual o de 

género es alto. Esto implica que todas las acciones que se tomen al manejar estas 

situaciones deben guiarse por el principio de cuidado del otro (ver numeral 3.b).      

 

5. Acciones institucionales:  
 

El plan descrito en este protocolo contempla la ejecución de las siguientes acciones por parte de 

la Universidad: 

 

a) Poner a disposición de las personas afectadas la asistencia emocional, médica, jurídica y 

otras formas de asistencia que puedan requerir para el manejo de la situación que 

atraviesen. 

 

Parágrafo: Si una conducta de maltrato, acoso, amenaza, discriminación, violencia 

sexual o de género ocurre dentro del campus y la víctima no es un miembro de la 

comunidad, la Universidad brindará la asistencia primaria a través de los recursos con 

los que cuente.  

 

b) Informar a las personas afectadas acerca del procedimiento establecido en este protocolo, 

así como de las demás políticas y procedimientos institucionales y legales que se pueden 

seguir para el manejo de su situación. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona afectada 

active los mecanismos previstos por las leyes.  

c) Hacer una valoración preliminar del caso, una vez sea puesto en conocimiento, para 

definir la vía de manejo del mismo.  
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d) Establecer medidas preventivas, inmediatas y temporales que permitan proteger a las 

personas afectadas. 

e) Vincular a los contratistas independientes de la Universidad, para que tomen las acciones 

correspondientes que permitan a sus empleados conocer y actuar conforme a lo previsto 

en el presente protocolo.  

 

6. Ámbito de aplicación: 

Este protocolo será aplicado a los miembros de la comunidad uniandina cuando:  

 

a) Los hechos ocurran dentro del campus o sean utilizadas las plataformas tecnológicas de 

la Universidad o aquellas administradas por ella. 

b) Los hechos ocurran por fuera del campus, por cualquier medio, en el ejercicio de una 

actividad laboral o académica. 

c) Los hechos ocurran por fuera del campus o a través de medios informáticos o telemáticos, 

medios masivos de comunicación o redes sociales y se afecten de manera grave la 

convivencia universitaria, los derechos fundamentales y las relaciones laborales o 

académicas de un miembro de la comunidad universitaria. 

d) Los hechos ocurran en los sitios que administre o tenga a su cargo la Universidad. 

e) Afecte el buen nombre de la Universidad.  

 

Se brindará el mejor acompañamiento posible a las personas afectadas por este tipo de casos, 

dentro de los alcances que permitan las herramientas y los recursos con los que cuente la 

Universidad.  

7. Instancias institucionales para la recepción, manejo y acompañamiento de casos 

MAAD: 

 

a) Ombudsperson:  

 

Persona que, en el marco de la misión institucional, vela por el cumplimiento de los 

derechos de los miembros de la comunidad y las normas institucionales. Ofrece 

información cualificada sobre los procesos y reglamentos y brinda espacios de resolución 

de conflictos y mediación. 

El Ombudsperson está facultado para:  

 

i. Identificar acciones que permitan gestionar la situación reportada de acuerdo con 

las políticas y prácticas institucionales. 

ii. Propiciar el ejercicio responsable de los derechos de los individuos. 

iii. Facilitar los procesos de resolución de conflictos y reparación entre los miembros 

de la institución. 

 

b) Decanatura de Estudiantes:  

 

Ente articulador entre los estudiantes y las dependencias de la Universidad, encargado de 

apoyar y canalizar la resolución de sus necesidades y problemáticas académicas, 

personales y emocionales con criterios de equidad y bajo las normas establecidas por la 

Institución. La Decanatura de Estudiantes ofrece primeros auxilios emocionales, así 

como consejería psicológica.  
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c) Comité MAAD:  

 

Unidad compuesta por el Ombudsperson, el Decano de Estudiantes, un decano, dos 

estudiantes de pregrado designados por el Consejo Estudiantil Uniandino y un estudiante 

de posgrado y un empleado administrativo designados por el Comité de Rectoría. Si este 

Comité considera necesaria la participación de otras instancias institucionales, o de 

expertos vinculados a la Universidad de los Andes, podrá convocarlos 2. Particularmente, 

para los casos de violencia sexual o de género, el Comité MAAD contará con un miembro 

de la comunidad experto en estos temas.  

 

El Comité MAAD tiene las siguientes competencias: 

 

i. Determinar las medidas preventivas y de carácter temporal que el caso amerite. 

ii. Solicitar información del caso a los involucrados, a las unidades académicas y 

administrativas y a terceros que tengan conocimiento de la situación.  

iii. Valorar la conducta que se ha puesto en conocimiento con base en evidencias, 

testimonios, indicios, documentos y demás información. 

iv. Manejar la estrategia de comunicación interna y externa. 

v. Informar a los involucrados sobre el estado del caso y las actuaciones llevadas a 

cabo. Esto comprende las acciones institucionales, incluidas las que se lleven a 

cabo ante una autoridad pública. 

 

d) Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional:  

 

Unidad encargada de llevar a cabo los procesos disciplinarios que involucren a 

empleados de la Universidad. Esta área sigue el procedimiento previsto en el Reglamento 

de Trabajo (capítulos IV y V) o en la normatividad legal aplicable. Adicionalmente, este 

órgano se encuentra en capacidad de diseñar e implementar acciones de intervención 

individual y de grupo según sea necesario. 

e) Comité de Convivencia Laboral: 

 

Tiene por objetivo conocer y evaluar diversas situaciones que afecten las relaciones 

laborales entre empleados de la Universidad, bien sean profesores o administrativos. La 

competencia del Comité se centra en generar recomendaciones que favorezcan una sana 

convivencia, de acuerdo con la normatividad institucional. Este órgano se rige por las 

resoluciones 652 y 1356 del 2012, del Ministerio del Trabajo  y sigue los procedimientos 

descritos en: 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/ReglamentoComitedeConv

ivenciaLaboral.pdf   

 

                                                 
2 Entre estas instancias pueden estar: Dirección Jurídica, Jefatura de Seguridad y Servicios Básicos, Centro 

Médico, Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Jefatura de Comunicaciones y Marca, Directivos de 

Unidades Académicas (Decanos de Facultades o Directores de Departamento), Vicerrectoría Académica, etc. 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/ReglamentoComitedeConvivenciaLaboral.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/ReglamentoComitedeConvivenciaLaboral.pdf
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f) Red de Estudiantes: 

 

La Red de estudiantes está conformada por dos unidades: 

 

i. PACA (Pares de Acompañamiento Contra el Acoso): 

 

Red conformada por estudiantes de pregrado y posgrado de distintas carreras de 

la Universidad de los Andes. El objetivo de este grupo es brindar asesoría y 

acompañamiento integral y sensible a los estudiantes que crean estar 

enfrentándose o haber enfrentado una situación MAAD. El acompañamiento de 

PACA se da en calidad de pares. 

 

ii. Comité de Acoso del Consejo Estudiantil Uniandino: 

 

Unidad conformada por representantes del Consejo Estudiantil Uniandino que se 

encarga de liderar proyectos dirigidos a erradicar el acoso, velar por los derechos 

de los miembros de la comunidad y remitir a las víctimas de situaciones MAAD 

a las vías de atención descritas en el presente protocolo. 

 

g) Consultorio Jurídico: 

 

El Consultorio Jurídico estará en capacidad de ofrecer servicios legales profesionales, 

con enfoque de género, a las víctimas de las situaciones contempladas en el presente 

protocolo. La prestación de estos servicios incluirá asesoría y acompañamiento legal 

y estará a cargo del nivel asesor y directivo del Consultorio Jurídico. Esta unidad, 

excepcionalmente, podrá representar jurídicamente a personas que no cuenten con 

recursos económicos suficientes para contratar servicios legales. 

 

h) El Centro Médico: 

 

Se encuentra capacitado para atender emergencias dentro del campus, brindar valoración 

y estabilización de la salud física de la víctima y ofrecer consultas médicas generales. 

 

En casos de violencia sexual o de género, esta unidad podrá: 
 

i. Realizar la valoración inicial de emergencias de violencia sexual o de género, 

garantizando privacidad y respeto.  

ii. Remitir a la persona afectada a servicios de atención médica especializada. 

iii. Remitir a la persona afectada a servicios externos de urgencias, a través de su 

seguro de salud o su póliza estudiantil, en caso de que la víctima no desee 

poner la situación en conocimiento de la Fiscalía.  

 

Parágrafo 1: Los exámenes que practica el Centro Médico de la Universidad tienen 

un carácter valorativo. El único examen con validez legal es el que practica el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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Parágrafo 2: El personal del Centro Médico se ve en la obligación, mientras preste 

el servicio, de reportar a entidades estatales los casos que involucren delitos contra 

la integridad y la formación sexual.  

Parágrafo 3: Antes de empezar la consulta, un profesional del Centro Médico 

explicará a la persona afectada el carácter y los alcances de la misma. Lo anterior se 

realiza con el objetivo de que la persona pueda decidir, de manera informada, si desea 

continuar con la consulta o no. En caso de que la persona afectada rechace el servicio, 

el personal médico sólo hará una anotación en la historia clínica sobre lo ocurrido, 

pero no pasará el reporte del caso a las entidades estatales. 

i) Servicio de seguridad: 

 

Se encuentra capacitado para atender emergencias dentro del campus, informar a la 

comunidad acerca de las diferentes medidas de seguridad que ofrece la Universidad 

y servir como enlace entre unidades internas de la Universidad y organizaciones 

externas. Adicionalmente, esta unidad podrá entregar evidencias o material 

probatorio al Comité MAAD o a las autoridades competentes durante el desarrollo 

de las investigaciones que así lo requieran. 

 
8. Etapas del protocolo de manejo de casos MAAD:  

 

 Para la atención de casos MAAD este protocolo establece las siguientes etapas:  

 

 8.1- Etapa 1- Puesta en conocimiento del caso:  

 

El miembro de la comunidad que sea sujeto, presencie o tenga conocimiento de una conducta 

de maltrato, acoso, amenaza, discriminación, violencia sexual o de género deberá poner el 

caso en conocimiento de la Universidad.  

 

Lo anterior tiene el propósito de que se puedan tomar acciones institucionales para darle 

manejo al caso, a la luz de lo previsto en este protocolo y demás normatividad institucional. 

Asimismo, la puesta en conocimiento del caso ayuda a velar por el bienestar de las personas 

afectadas y a prevenir que estas conductas se repliquen y afecten a otros miembros de la 

comunidad.  

 

A continuación, se describen los mecanismos de puesta en conocimiento del caso, según se 

trate o no de una situación de emergencia (en la cual el bienestar físico o psicológico de  una 

persona esté en riesgo inminente y se requiera atención inmediata).  

1. En caso de emergencia: 

 

Cuando el hecho violento ocurra dentro del campus, y se constituya como una 

emergencia, la persona victimizada —o quien tenga conocimiento de la situación— 

deberá poner en conocimiento el caso a través de los siguientes medios: 

 

i. Personal de seguridad 

ii. Línea de emergencias: 3394949, extensión 0000 

iii. Teléfonos rojos ubicados en distintos puntos del campus 
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Los funcionarios a cargo de estos canales estarán capacitados para ofrecer atención 

sensible, integral, diferenciada y sin daño. Después de atender la emergencia, el caso será 

remitido, a la mayor brevedad posible, a la Decanatura de Estudiantes o al Ombudsperson 

para que alguna de estas instancias realice el estudio preliminar del mismo de 

conformidad con lo previsto en la sección 8.2.  

 

2. Cuando el hecho no constituya una emergencia: 

Si el hecho violento no constituye una emergencia que requiera atención inmediata, la 

persona victimizada (o un tercero que tenga conocimiento de la situación) deberá poner 

el caso en conocimiento de la Institución a través de alguna de las siguientes vías. En 

todas ellas las personas recibirán la misma orientación en cuanto a los procedimientos y 

recursos disponibles para el manejo institucional de su situación.  

a) Línea MAAD:  

 

Servicio para recibir y registrar la información de los casos de maltrato, acoso, 

amenaza, discriminación, violencia sexual o de género.  

 

Este servicio está disponible para estudiantes, profesores y empleados de la 

Universidad, a través de la cuenta de correo:  lineamaad@uniandes.edu.co, que es 

administrada por el Ombudsperson.  

 

En el evento en que un miembro externo a la comunidad sea víctima o tenga 

conocimiento de una de estas conductas, también podrá reportarla a través de la Línea 

MAAD.  

 

b) Ombudsperson: 

 

La persona (estudiante, profesor o administrativo) que desee acudir directamente al 

Ombudsperson, puede escribir a ombudsperson@uniandes.edu.co, comunicarse vía 

telefónica con las extensiones 5300 o 3933 o acudir a la oficina 201, en el edificio 

Pedro Navas (RGA).   

 

c) Decanatura de Estudiantes: 
 

Este servicio es exclusivo para estudiantes y está disponible vía telefónica a través 

de las extensiones 2207, 2230, 4967. También se puede contactar por correo 

electrónico: centrodeapoyo@uniandes.edu.co, cade@uniandes.edu.co o en la Casita 

Amarilla (Bloque Ñf). 

 

d) Red de Estudiantes: 

 

Existen dos mecanismos para comunicar el caso por medio de la Red de Estudiantes:  

 

i. A través de PACA (Pares de Acompañamiento contra el Acoso) en el correo 

electrónico: paca@uniandes.edu.co 

ii. A través del CEU (Consejo Estudiantil Uniandino) por intermedio de su comité 

de acoso, en el correo electrónico: comiteacosoceu@uniandes.edu.co 

mailto:lineamaad@uniandes.edu.co
mailto:ombudsperson@uniandes.edu.co
mailto:centrodeapoyo@uniandes.edu.co
mailto:cade@uniandes.edu.co
mailto:paca@uniandes.edu.co
mailto:comiteacosoceu@uniandes.edu.co
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Cuando los casos lleguen a través de la Red de Estudiantes, la Decanatura de 

Estudiantes o el Ombudsperson acompañarán tanto la recepción del caso como el 

estudio preliminar del mismo. La participación de dichas instancias en este punto 

permite ofrecer acompañamiento emocional y orientaciones procedimentales a las 

personas afectadas.  

 

Parágrafo 1: El miembro de la comunidad que haya sido afectado por la situación sólo 

tendrá que relatar los hechos una vez, si así lo decide. El registro que derive de esta 

declaración será el documento que se lleve a todas las instancias, a menos que la persona 

decida volver a relatarlos en algún momento.  

Sin embargo, si la instancia institucional que esté manejando el caso tiene competencias 

disciplinarias, ésta podrá solicitar a la persona información adicional. En caso de que esto 

ocurra, se tomarán las debidas precauciones para que esta actividad no produzca daño a 

la víctima. Además, el manejo de los casos de violencia sexual o de género por parte de 

instancias disciplinarias siempre contará con el acompañamiento de un profesional, 

perteneciente a la Universidad, experto en dichos temas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el recaudo y práctica de las pruebas a las que haya lugar en 

el marco del proceso disciplinario, estará a cargo de la autoridad disciplinaria 

correspondiente. 

Parágrafo 2: La Universidad, a través del Ombudsperson, llevará un registro detallado 

de los casos y las actuaciones institucionales. 

Parágrafo 3: Cuando la persona a reportar sea profesor o empleado y la conducta a 

denunciar se refiera a acoso laboral, el caso podrá ser puesto en conocimiento del Comité 

de Convivencia Laboral. Esta es la vía de atención prevista por la legislación laboral y 

está incluida en el Reglamento de Trabajo. El contacto con esta unidad se realiza a través 

del secretario del Comité, en el correo: cclua@uniandes.edu.co. 

 

Parágrafo 4: Si en la Etapa 1 del protocolo la persona estima insatisfactoria la atención 

de la instancia que escogió para informar su situación, podrá acudir a otra de las 

alternativas expuestas en el numeral 8.1. Ante esta eventualidad, la persona deberá 

informar por qué la actuación de la otra instancia no le resultó satisfactoria. 

En particular, para los casos de violencia sexual o de género:  

Parágrafo 5: Si la situación de violencia sexual o de género es informada a través de una 

instancia distinta a las mencionadas en este protocolo, es deber de aquella poner en 

conocimiento la situación a través de una de las instancias contempladas en el numeral 

7.  

Parágrafo 6: Cuando los hechos de violencia sexual o de género sean reportados por 

terceros, las denuncias deberán estar acompañadas por la información con la que dichas 

personas cuenten. En estos casos, la Universidad buscará ponerse en contacto con la 

persona afectada para informarle sobre los apoyos y alternativas de manejo expuestos en 

este protocolo.  

mailto:cclua@uniandes.edo.co
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Parágrafo 7: La valoración de las pruebas recibidas se realizará con enfoque de género. 

La carga de la prueba recaerá en el presunto agresor, no en la víctima.  

Parágrafo 8: Las situaciones relacionadas con violencia sexual o de género pueden 

ponerse en conocimiento de la Institución en cualquier momento, con independencia del 

tiempo transcurrido desde su ocurrencia. 

Parágrafo 9: Cuando el hecho de violencia sexual o de género involucre a un menor de 

edad (como víctima o como victimario), es obligación de la Institución informar a los 

acudientes o responsables acerca de la situación.  

Parágrafo 10: La Universidad notificará los casos de violencia sexual o de género ante 

la Secretaría de Salud del Distrito, atendiendo lo establecido en la legislación colombiana 

vigente.   

8.2- Etapa 2- Estudio preliminar del caso:  

La instancia institucional que reciba la información deberá identificar, de acuerdo con los 

hechos que se presenten, cuál es el procedimiento a seguir. En esta etapa existen dos 

alternativas:  

 

a) Que la instancia maneje el caso en el ámbito de su competencia.  

b) Que se convoque al Comité MAAD a través del Ombudsperson o de la Decanatura 

de Estudiantes.   

 

Parágrafo: En caso de que el Ombudsperson o la Decanatura de Estudiantes decida no 

convocar al Comité MAAD, pero los miembros de la Red de Estudiantes encuentren 

razones para hacerlo, podrán solicitar a dichas instancias que evalúen nuevamente la 

situación.  

En particular, para los casos de violencia sexual o de género:  

Después de recibir la información sobre el caso, la Decanatura de Estudiantes o el 

Ombudsperson se comunicarán con la persona afectada para agendar una reunión. En esta 

reunión se buscará: 

i. Evaluar el nivel de riesgo al que está expuesta la persona y establecer las diferentes 

medidas preventivas que pueden tomarse frente al caso. 

ii. Orientar a la persona sobre las posibles alternativas de manejo y apoyo dentro de la 

Universidad. 

iii. Determinar la pertinencia de convocar al Comité MAAD.  

iv. Remitir el caso —a partir de las necesidades y deseos de la persona— a las instancias 

competentes, bien sean estas unidades de apoyo o acompañamiento (psicológico, 

médico, jurídico o procedimental) o instancias disciplinarias. 

 

8.3- Etapa 3- Actuación del Comité MAAD:  

 

El Comité MAAD estudiará la información recopilada en cada caso. A partir de esto se 

determinarán: 1) El tipo de medidas preventivas necesarias y 2) la necesidad de trasladar la 

documentación al órgano competente, para que allí inicie la actuación que corresponda.    
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1. Medidas preventivas:  

 

El Comité MAAD podrá implementar, entre otras, las siguientes medidas preventivas y 

temporales, según el caso en cuestión: 

 

a) Medidas académicas o laborales: 

i. Ajustar razonablemente las condiciones académicas o laborales de 

la persona afectada para que pueda cumplir con sus respectivas 

responsabilidades. 

ii. Cambiar el jefe, profesor o superior jerárquico. En estos casos se 

proporcionarán las garantías necesarias a la persona involucrada 

para que el desarrollo de su actividad pueda llevarse a cabo sin 

complicaciones. 

iii. Cambiar el lugar de trabajo o de estudio de la persona.  

 

b) Medidas para garantizar el bienestar físico y emocional: 

i. Ofrecer primeros auxilios emocionales a través de los servicios de 

atención psicológica de la Universidad. 

ii. Brindar valoración y estabilización médica mediante el Centro 

Médico. 

 

c) Medidas de seguridad: 

i. Brindar información sobre las diferentes medidas de seguridad que 

ofrece la Universidad y sobre cómo utilizarlas. 

ii. Ofrecer recomendaciones de seguridad preventiva.  

 

d) Medidas de acompañamiento jurídico: 

i. Orientar a la persona respecto a los procedimientos judiciales que 

apliquen en su caso.  

ii. En los casos en que la persona afectada requiera o desee dirigirse a 

una entidad externa (Ej.: Fiscalía, Medicina Legal, Policía, etc.), 

pero no cuente con personas cercanas que puedan acompañarla, la 

Universidad dispondrá de una persona debidamente capacitada para 

actuar en calidad de acompañante, mas no de representante suyo.  

e) Todas las demás que requiera el caso. 

 

Parágrafo: La ejecución de las medidas preventivas y temporales puede ser llevada a 

cabo de manera inmediata, tan pronto como el caso sea recibido por parte del 

Ombudsperson o la Decanatura de Estudiantes. Además, es importante aclarar que el 

proceso de recepción del caso, estudio preliminar del mismo y convocatoria del Comité 

MAAD se realiza a la mayor brevedad posible.   

 

2. Traslado del caso a instancias disciplinarias competentes: 

  

El Comité MAAD podrá trasladar la información sobre el caso a la instancia 

institucional correspondiente, con el fin de que allí se realice la apertura del proceso 

disciplinario, si hay lugar a este.  
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Parágrafo: En cualquier momento, las personas involucradas que deseen conocer la 

instancia procedimental en la que se encuentra su caso, podrán solicitar dicha 

información a través del correo electrónico lineamaad@uniandes.edu.co. Esto aplica 

únicamente para casos remitidos a otras instancias por el Comité MAAD.  

8.4- Etapa 4- Apertura del proceso disciplinario 

 

La apertura de un proceso disciplinario, si hay lugar a este, será decidida por el órgano 

encargado, según los reglamentos de la Universidad.  

 

a) Si el presunto agresor es empleado (profesor o administrativo) de la Universidad: 

 

El caso será estudiado por la Dirección de Gestión Humana y Desarrollo 

Organizacional. Esta es la vía de atención contemplada en el Reglamento de Trabajo. 

 

El procedimiento que se sigue en estos casos se establece en los capítulos IV y V del 

Reglamento de Trabajo: 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Nuevo-Reglamento-

de-Trabajo.pdf  

 

b) Si el presunto agresor es estudiante de la Universidad: 

 

El caso será estudiado por el Comité Disciplinario de la Facultad a la que pertenezca 

el denunciado. Esta es la vía de atención contemplada en el Reglamento de 

Estudiantes: 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/component/content/article/11

-asuntos-estudiantiles/24-reglamentos-estudiantiles 

 

Parágrafo 1: Cualquier miembro de la comunidad uniandina podrá reportar 

directamente la situación a las instancias mencionadas en esta sección, en caso de que 

no considere oportuna la intervención de las instancias mencionadas en el numeral 7, 

ni juzgue necesaria la ejecución de ninguna medida preventiva.  

Quien así lo desee puede dirigir una carta a la respectiva unidad, que contenga una 

descripción clara y sucinta de los hechos y que incluya la información de la que 

disponga.  

No obstante, se sugiere que la puesta en conocimiento del caso se realice a través de 

los conductos señalados en la sección 8.1, con el fin de que las personas afectadas 

puedan tener acceso a las herramientas y recursos de acompañamiento que ofrece la 

Universidad.  

Parágrafo 2: El recaudo y práctica de las pruebas a las que haya lugar en el marco del 

proceso disciplinario, estará a cargo de la autoridad disciplinaria correspondiente. 

Además, en los casos de violencia sexual o de género la autoridad disciplinaria deberá 

actuar con la debida diligencia para recabar pruebas y evidencias. 

 

 

mailto:lineamaad@uniandes.edu.co
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Nuevo-Reglamento-de-Trabajo.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Nuevo-Reglamento-de-Trabajo.pdf
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/component/content/article/11-asuntos-estudiantiles/24-reglamentos-estudiantiles
https://secretariageneral.uniandes.edu.co/index.php/es/component/content/article/11-asuntos-estudiantiles/24-reglamentos-estudiantiles
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8.5- Etapa 5- Seguimiento y recomendaciones:  

 

El Comité MAAD dejará constancia escrita de su actuación y hará un seguimiento de las 

medidas tomadas. Esto se realiza con el fin de velar, hasta la última etapa del procedimiento, 

por los derechos de las personas involucradas en los hechos que dieron lugar a la intervención 

institucional.  

Además, el Comité MAAD podrá realizar recomendaciones a otras instancias institucionales 

frente al manejo de los casos en cuestión. Estas recomendaciones son de carácter vinculante.  

Parágrafo: En cualquier momento, las personas involucradas que deseen conocer el 

estado del caso podrán solicitar dicha información a través del correo electrónico 

lineamaad@uniandes.edu.co.  
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9. Glosario: 
 

 Acoso: Todo comportamiento reiterado que, por acción u omisión, tiene el propósito o 

produce el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, a la vez que crea un entorno 

en el que prima la intimidación, la indefensión y la humillación.  

 Acoso laboral: Conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado trabajador 

(por parte de un empleador, un superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de 

trabajo o un subalterno), que esté encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y 

angustia, cause perjuicio laboral, genere desmotivación en el trabajo o induzca la renuncia al 

mismo. 

 Acoso sexual: Se trata de cualquier insinuación, solicitud o conducta sexual indeseada que 

puede crear un ambiente hostil, intimidatorio y ofensivo. Por tanto, toda conducta de carácter 

sexual que hace que una persona se sienta incómoda es acoso sexual. Toda persona puede ser 

víctima de acoso sexual sin importar su género.  

 Actuación de Oficio: Procedimiento que se realiza sin necesidad de autorización de las partes 

involucradas. 

 Amenaza: Se trata de todo acto en el que una persona, por cualquier medio, atemorice o dé a 

entender que quiere causar algún mal a otra persona, familia, comunidad o institución, con el 

propósito de causar zozobra, temor o terror. 

 Carácter vinculante: Propiedad de las medidas cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio.  

 Discriminación: Es cualquier acto, política o expresión verbal que implique el trato 

inequitativo, injusto o denigrante de una persona a partir de una característica personal como: 

edad, raza, sexo, género, orientación sexual, nacionalidad, religión, creencia, postura política, 

condición de discapacidad, etc.  

 Emergencia: Situación que requiere atención inmediata, en la cual el bienestar físico o 

psicológico de una persona se encuentran en riesgo inminente. 

 Maltrato: Es cualquier acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física 

sexual o los bienes de una persona. También se considera maltrato cualquier comportamiento 

que menoscabe la autoestima y la dignidad o cualquier expresión verbal injuriosa o ultrajante 

que lesione la integridad o los derechos fundamentales de la persona.  

 Miembro de la comunidad uniandina: Se considera miembro de la comunidad a los 

estudiantes y empleados (profesores y administrativos) que tengan un contrato directo con la 

Universidad.  

 Violencia de género: Todo acto de violencia, basado en el género o la preferencia sexual, 

que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 

También se consideran casos de violencia de género las amenazas de tales actos, así como la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la vida privada (basada en ONU, 1993).  
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 Violencia Sexual: Todo acto sexual (o tentativa de consumarlo), comentarios, insinuaciones 

sexuales no deseadas o acciones para utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 

persona (OMS, 2002) mediante cualquier mecanismo que anule o limite la voluntad personal 

(Universidad Nacional de Colombia, 2017). 
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