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1. DEFINICIÓN
La FUNDACION AVANTE establece el presente documento como una estrategia de orientador para
los profesionales de la institución, a la hora de enfrentarse a una situación de violencia sexual en
usuarios de los diferentes programas, para darle un manejo adecuado, ético, responsable, digno y
dentro del marco Legal Colombiano, especialmente la Resolución 459 de marzo de 2012 del
Ministerio de Salud que establece los lineamientos y ordena generar protocolos para víctimas de este
delito.
La violencia sexual es probable que se identifique en el tipo de población que se atiende en la
institución por su edad y la condición de Trastorno del Espectro Autista características que hacen a
este grupo poblacional más vulnerable, por lo que se hace necesario la elaboración de un documento
que informe, sensibilice y oriente a los profesionales y la FUNDACION AVANTE para proceder ante
dicha situación, con el fin de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de esta población.
2. OBJETIVOS
Objetivo General.
Brindar una herramienta orientadora a los profesionales y equipo de trabajo que hace parte de la
FUNDACION AVANTE, para abordar situaciones en las que se presente violencia sexual en los usuarios
de los diferentes servicios de la institución.
Objetivos específicos
 Promover el conocimiento de la temática de la violencia sexual acerca de los aspectos
conceptuales y legales del mismo.
 Sensibilizar a los profesionales y en general a la comunidad de la FUNDACION AVANTE acerca
de la temática de violencia sexual especialmente en niños y adolescentes con discapacidad.
 Minimizar la variabilidad de estrategias para la atención y manejo de usuarios de FUNDACION
AVANTES víctimas de violencia sexual, enfocándolas en lo establecido por los protocolos de las
entidades reguladoras de Salud en Colombia.

3. MARCO CONCEPTUAL
Para el análisis y la estructura de una guía orientadora es importante definir conceptualmente el
término de violencia sexual, sus características y componentes, según la OMS y la OPS (2003) es
“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”.
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Según documento del protocolo de violencia sexual del Ministerio de Protección Social y Salud
Colombiano (Minsalud, 2011) y revisado en la página web de Encolombia se deben tener en cuenta
las siguientes definiciones y consideraciones legales sobre la violencia sexual aclarando que no todas
las formas en que se manifiesta la violencia sexual son delitos, aunque la mayoría de ellas han sido
recogidas por el Código Penal Colombiano.

La violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una
variedad de tipos de coacción, desde la presión social y la intimidación a la fuerza física.
La violencia sexual incluye, pero no se limita a lo siguiente:





Violación en el matrimonio o en citas amorosas;
Violación por desconocidos o conocidos;
Insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual (en la escuela, el lugar de trabajo, etc.);
Violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia particularmente comunes
en situaciones de con acto armado (por ejemplo, fecundación forzada);
 Abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas;
 Violación y abuso sexual de niños; y
 Formas “tradicionales” de violencia sexual, como matrimonio o cohabitación forzados y
“herencia de viuda”.
A partir de lo anterior y del marco normativo internacional y nacional de los derechos humanos es
posible definir los subtipos, formas o modalidades en que se presenta la violencia sexual así:
violación/asalto sexual; abuso sexual; explotación sexual; trata de personas con fines de explotación
sexual; explotación sexual de niñas, niños y adolescentes; acoso sexual; violencia sexual en el
contexto del conflicto armado.
Violación/asalto sexual: la OPS lo define como “cualquier acto de naturaleza sexual no deseado
como besos, caricias, sexo oral o anal, penetración vaginal, que es impuesto a una persona”. En la
legislación colombiana la violencia es la característica primordial de los delitos contenidos en el
capítulo “De la Violación” del Código Penal. En este sentido, la Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia establece que para efectos de los delitos contra la libertad sexual, se entiende por violencia la
fuerza, el constreñimiento, la presión física o psíquica-intimidación o amenaza que “el
agente despliega sobre la víctima para hacer desaparecer o reducir sus posibilidades de oposición o
resistencia a la agresión que ejecuta”.
A partir de lo mencionado, la violación es una forma de violencia sexual en la que el agresor utiliza la
fuerza o la amenaza de usarla como mecanismo para realizar cualquier tipo de acto sexual con la
víctima. En la violación, las víctimas pueden ser de cualquier edad o sexo, puesto que lo que la
determina es el mecanismo utilizado por el agresor para someter a la víctima. El Código Penal incluye
en el mencionado capítulo “De la Violación” conductas tales como el acceso carnal violento, los actos
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sexuales violentos y el acceso carnal o el acto sexual cometido sobre una persona a la que el agresor
ha puesto en una situación de incapacidad de resistir el acto (a través del uso de narcóticos, golpes,
entre otros, que lleven a la víctima a perder el conocimiento o no comprender lo que ocurre a su
alrededor).
Abuso Sexual: Teniendo en cuenta la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia el delito sexual
abusivo tiene que ver con el aprovechamiento, por parte del sujeto activo del delito o agresor, de
circunstancias que lo ubican en una situación ventajosa frente a la víctima. Estas circunstancias que le
dan ventaja al agresor ante la vulnerabilidad preexistente en la víctima, pueden ser del orden de la
“superioridad manifiesta” o las relaciones de autoridad dadas por la edad (adulto agresor, víctima
menor de 14 años); poder o autoridad (jefe, maestro, médico, sacerdote, pastor, funcionario público,
militar, etc.); incapacidad física o psicológica de la víctima, entre otras. La característica de esta forma
de violencia es el aprovechamiento de la condición de ventaja o de la condición de vulnerabilidad de
la víctima como mecanismo utilizado por el agresor para cometer el delito sexual.
El Código Penal colombiano establece como delitos sexuales abusivos: Los actos sexuales o el acceso
carnal con una persona menor de 14 años, estos dos delitos están definidos únicamente por la edad
de la víctima, dejando establecido que cualquier conducta sexual cometida contra un niño o niña
menor de 14 años se constituye en delito13. También en este grupo de delitos se incluye el delito de
acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir, delito en el que el agresor no utiliza ningún medio
para someter a la víctima, sino que está ya se encuentra en una condición de inconsciencia o
incapacidad preexistente (por ejemplo, cuando una mujer se emborracha por sí misma o se
encuentra drogada o ha sufrido un desmayo o tiene una condición de inferioridad psicológica frente a
la posición y conocimiento del agresor, entre otras) de la que se aproveche el agresor para cometer el
delito sexual.
Adicionalmente, el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008, tipificó en Colombia la conducta de acoso
sexual, la que fue incluida como un acto sexual abusivo, configurando el artículo 210 A. La conducta
delictiva consiste en: “El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad
manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o
económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos,
a otra persona…”. En este delito “lo que puede ser el límite entre el libre enamoramiento y el acoso,
lo constituye la poca posibilidad de resistir o negarse a las pretensiones sexuales, es decir, la
imposibilidad de una resistencia seria del sujeto pasivo, sin consecuencias negativas, dada la relación
de poder existente, derivada, como se dijo, por relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo,
posición laboral, social, familiar o económica”.
Explotación sexual: Hace referencia a la violencia sexual en la cual el medio utilizado por el agresor
es la cosificación de la víctima, es decir, es convertida en una mercancía y utilizada sexualmente.
Según la legislación colombiana (Ley 985 de 2005), se define explotación como “el obtener provecho
económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona” (artículo 3°). Aplicada al contexto
de la explotación sexual, esta consiste en el ejercicio de dominio o propiedad sobre el cuerpo de otro
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ser humano, utilizado para provecho o beneficio. La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), plantea que los Estados Partes deben tomar
todas las medidas necesarias para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de
la prostitución de la mujer (artículo 6°).
Trata de personas con fines de explotación sexual: La trata de personas es una manifestación
contemporánea de esclavitud que va en detrimento de la dignidad humana al equipar a los seres
humanos a la condición de objetos y someterlos a diferentes formas de explotación y violencia. El
delito se configura cuando el agresor capta, es decir, atrae a alguien, en este caso, la víctima (por
ejemplo, con una oferta, un aviso clasificado, etc.), con la intención de trasladarle o le traslada
(dentro o fuera de su ciudad, departamento, país) y, finalmente, la acoge con la finalidad de
explotarla sexualmente. Este delito puede tener como víctimas tanto personas adultas como niñas
niños y adolescentes, y el consentimiento de la víctima no constituye un factor que exima de
responsabilidad penal al agresor (puesto que ninguna persona puede consentir su propia
explotación), ni si la víctima era consciente o no de la finalidad para la cual se la captaba.

4. RUTA DE NOTIFICACION
A. Cuando el profesional o personal de apoyo identifique una sospecha de violencia sexual en uno de
los usuarios de su servicio, no deberá confrontar directamente al niño con preguntas directas de la
situación; deberá comunicar INMEDIATAMENTE a la coordinadora clínica de dichos hallazgos.
Manejar la calma y la prudencia es importante en estos momentos.
Esta situación debe ser reportada en las observaciones de la evolución diaria en la historia Clínica. Se
recomienda al profesional recopilar toda la información posible que pueda ser de utilidad del análisis
de caso, sin que esto sea una acusación directa a los familiares, dicha información debe ser manejada
con base en el respeto por la confidencialidad y buen uso de dicha información, además con total
asertividad.
B. Posteriormente, se deberá diligenciar la ficha de notificación la cual debe ser abordada por el
profesional o persona que haya detectada un presunto abuso sexual; y se deberá entregar la ficha (en
original) a la coordinadora clínica.
C. La coordinadora deberá escanear esta ficha de notificación, junto con los demás soportes que se
posea (si los hubiese); y deben ser enviados al email de Calidad y Auditoria de la Fundación Avante,
para iniciar su proceso de notificación al SIVIGILA.
D. Seguidamente la Coordinación de calidad deberá iniciar con la activación de las rutas
institucionales de acuerdo al caso detectado; así mismo, realizará la activación de la ruta integral en
salud al Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, mediante la remisión vía email de la ficha de
notificación.
E. Se deberá activar las rutas que sean necesarias para la atención integral del menor.
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F. Se realizará seguimiento de este caso con el comité de atención en salud de las víctimas de
violencias sexuales.
Anotación: Este proceso de notificación a las entidades de control y monitorio no debe ser superior a
las 12 horas de detección inicial, dado a que es una situación que puede colocar en riesgo la
integridad del menor.
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5. CONFORMACION DEL COMITÉ DEL EQUIPO INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DE
VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
La Fundación Avante cuenta con la conformación de un equipo institucional para la gestión de la
atención integral en salud para la victimas de violencias sexuales, que establece en el marco de la
resolución 0459 del 2012 del Ministerio de salud y protección social, la norma que la adicione,
modifique o sustituya. Adicionalmente al estricto cumplimiento de la resolución 2003 del 2.014 que
establece el Sistema Único de habilitación. Este comité se celebrará cuando exista un presunto caso
de violencia sexual de algún usuario que asiste a los programas de rehabilitación de la Fundación
Avante.
Estará conformado por la Directora general, Director clínico, coordinadoras clínicas y Calidad. Se
celebrará cada seis (6) meses una reunión con el equipo institucional para realizar acciones
encaminadas a la prevención y detección de abusos sexuales.
6. DIRECTORIO
 POLICIA NACIONAL: LINEA DE EMERGENCIA DISTRITAL 123. www.policia.gov
 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: LINEA DE DENUNCIA PENAL 018000916999 / 5702025
www.fiscalia.gov.co
 COMISARIA DE FAMILIA: wwwintegracionsocial.gov.co comisaria en línea
 ICBF: LINEA ICBF 01800011240 www.icbf.gov.co y Línea 141
 SECRETARIA DE SALUD: LINEA 106
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