
 
 

 

 

Circular No. 010 

 

PARA:  SERVIDORES PÚBLICOS, PRESTADORES DE SERVICIOS, PRACTICANTES, APRENDICES Y 

 DEMÁS VINCULADOS A CUALQUIER TÍTULO.   

 

 

 DE:       GERENCIA  

 

ASUNTO: PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL ACOSO SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN POR        

RAZÓN DEL SEXO EN RTVC 

 

 FECHA: 08 DE JUNIO DE 2022      

 

En cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 03 de 2022, se adopta y da a conocer el protocolo para el 

manejo y la prevención del acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en RTVC. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ÁLVARO GARCÍA JIMÉNEZ  

Gerente 

 

Anexo: protocolo para el manejo y la prevención del acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en 

RTVC. 
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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL ACOSO SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN 
POR RAZÓN DEL SEXO EN RTVC 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 03 de 2022, adopta el 
protocolo para el manejo y la prevención del acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en RTVC, teniendo como 
objetivo asegurar que todos los servidores  (Empleados Públicos, Trabajadores Oficiales) y demás vinculados a cualquier 
título (Contratistas de Prestación de Servicios, aprendices SENA, y practicantes en todas sus modalidades), reciban 
información completa, clara y suficiente de manera que identifiquen las situaciones que puedan constituir casos de acoso 
sexual o discriminación por razón de sexo, en el desarrollo del trabajo y conozcan cuáles son los mecanismos que la entidad 
ha implementado como ruta de atención y orientación ante una conducta que pueda ser calificada como acoso y/o 
discriminación por razón del sexo. 
 

1. ¿Qué es el acoso sexual? 
 

La legislación ha dispuesto en el Código Penal, artículo 210A la tipificación del acoso sexual, la cual dispone: 
 

“(…) ARTÍCULO 210-A. ACOSO SEXUAL. <Artículo adicionado por el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008. El nuevo 
texto es el siguiente:> 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, incurrirá en prisión de 
uno (1) a tres (3) años. (…)” 
 

2. ¿Qué es la discriminación por razón de sexo en el ámbito de trabajo? 

Toda situación de trato diferenciado injustificado, expreso o tácito, que se derive de norma, política, criterio o práctica laboral 
por razones de género o sexo. 
 
Así mismo el legislador a definido, frente a la discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral, cuales son aquellas 
situaciones que la configuran en el artículo 3 de la Ley 1496 de 2011, veamos: 
 

“(…) Artículo 3°. Definiciones. Discriminación directa en materia de retribución laboral por razón del género 
o sexo: Toda situación de trato diferenciado injustificado, expreso o tácito, relacionado con la retribución económica 
percibida en desarrollo de una relación laboral, cualquiera sea su denominación por razones de género o sexo. 

Discriminación indirecta en materia de retribución laboral por razón del género o sexo: Toda situación de trato 
diferenciado injustificado, expreso o tácito, en materia de remuneración laboral que se derive de norma, política, 
criterio o práctica laboral por razones de género o sexo. (…)" Negrilla, cursiva y subrayado fuera de texto. 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1257_2008.html#29


 
 
 
 

 

3. Marco legal 
 

Normativa Disposiciones relacionadas con la prevención, atención, investigación y 
sanción del acoso sexual 

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra 
la Mujer –Belem do Pará– 

Esta Convención señala: 
 
“Artículo 1. Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado.” 
 
“Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 
física, sexual y psicológica: 
 
b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y 
que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier 
otro lugar. 
 
Adicionalmente insta a los Estados a “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” 

Plataforma de Acción de la IV 
Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing) (1995) 

Solicita a los gobiernos, empleadores/as, sindicatos y ONG, la erradicación del 
acoso sexual en el trabajo y compromete a los Estados a promulgar y aplicar 
leyes para luchar contra el acoso sexual (párr. 180). También señala (párr. 290) 
que “la aplicación eficaz de la Plataforma exigirá la modificación de la estructura 
interna de las instituciones y organizaciones, incluidos los valores, actitudes, 
normas y procedimientos que se contrapongan al adelanto de la mujer. Se debe 
eliminar el acoso sexual” 

Ley 599 de 2000 

Tipifica el delito de acoso sexual dentro del Título II – Delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales-, artículo 210A: 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, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

Ley 1010 de 2006 
Ley 1010 de 2006 Define el acoso laboral de la siguiente manera: Artículo 10.1. 
El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así: 
1. Como falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su 
autor sea un servidor público 

Ley 1257 de 2008 
Dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, especifica los derechos de las víctimas de 
violencias basadas en género y a través del artículo 29 incorpora el delito de 
acoso sexual al Código Penal (artículo 210A). 

Ley 1719 de 2014 Establece criterios para la configuración, investigación y sanción de delitos de 
violencia sexual. 



 
 
 
 

 

Normativa Disposiciones relacionadas con la prevención, atención, investigación y 
sanción del acoso sexual 

Ley 1952 de 2019 

Señala como falta disciplinaria: Artículo 53. 4. Faltas relacionadas con la libertad 
y otros derechos fundamentales: Realizar, promover, o instigar a otro servidor 
público a ejecutar actos de hostigamiento, acoso o persecución, contra otra 
persona en razón de su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, 
identidad género, religión, ideología política o filosófica 

 
 

4. Principios:  

 
Este protocolo, y sus acciones derivadas, se rigen bajo los siguientes principios, previstos de conformidad con lo señalado 
en anexo de la Directiva Presidencial 03 de 2022 - EJERCICIO DE ACCIÓN DISCIPLINARIA ACOSO SEXUAL y/o POR 
RAZÓN DE SEXO EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO Directiva Presidencial No. 03 de 2022:  

 
• Respeto a la dignidad humana: Equivale al (i) merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el 
hecho de ser tal; y (ii) la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su condición 
humana1. Por tanto, la dignidad humana se erige como un derecho fundamental, de eficacia directa, cuyo 
reconocimiento general compromete el fundamento político del Estado. Toda persona tiene derecho a ser 
protegida contra actos que afecten su dignidad humana en su entorno laboral. 
 
• Ambiente laboral seguro y saludable: El entorno laboral saludable se entiende como un espacio de trabajo 
cuyas condiciones van dirigidas a lograr el bienestar de los trabajadores para tener un buen ambiente físico, 
buenas relaciones personales, buena organización, salud emocional y que se promueva el bienestar familiar y 
social de los trabajadores a través de la protección de riesgos, estimulando su autoestima y el control de su propia 
salud y del ambiente laboral. Todos estos factores están interrelacionados dinámicamente. Los actos de acoso 
sexual y/o discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral son contrarios a este principio2. 
 
• Confidencialidad: Todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos 
personales están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de 
finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo sólo realizar 
suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas3. En 
todas las actuaciones que se deriven de este protocolo se guardará la confidencialidad y debida reserva de la 
información. 
 
• Debida Diligencia: Como parte de este principio se deben adoptar con celeridad todas las medidas encaminadas 
a la protección de la víctima y la restitución de sus derechos.  

 
1 La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-291 del dos (2) de junio de 2016, bajo referencia Expediente T-5-350-
821, siendo Ponente el Honorable Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS 
2 ENTORNO LABORAL SALUDABLE”, Documento emitido por parte del Ministerio de Salud en el año 2016 
3 (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.). 
 
 



 
 
 
 

 

 
• Debido proceso: El debido proceso es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento consagrado en el 
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas". Es una garantía constitucional del derecho de toda persona a ser oída públicamente 
y con justicia, en condiciones de plena igualdad, por un tribunal independiente e imparcial para la determinación 
de sus derechos y obligaciones. 
 
• Protección a la persona afectada: Durante todas las actuaciones relacionadas con la prevención, atención y 
sanción del acoso sexual y/o discriminación se debe privilegiar la seguridad y la integridad de la víctima haciendo 
uso de los estándares de protección para las víctimas de violencia y garantizando la restitución de sus derechos 
a través de las medidas de protección, atención y garantías de no repetición. 
 

5. Posibles situaciones de acoso sexual laboral o discriminación por razón de sexo 
 

El acoso sexual puede adoptar una variedad de formas, incluye tanto la violencia física como las formas más sutiles de 
violencia, como la coacción - forzar a alguien a hacer algo que no quiere. Puede presentarse como acoso a largo plazo - 
repetidos "chistes sexuales”, invitaciones constantes (no deseadas) para acudir a una cita, o flirteo no deseado de 
naturaleza sexual. Y puede ser un incidente aislado - tocar o acariciar a alguien de manera inapropiada, o incluso el abuso 
sexual o la violación, entre otros. (Misalario.org, 2021). 
A continuación, se relacionan algunas conductas que pueden considerarse como acoso sexual o discriminación por razón 
del sexo: 
 

• Insinuaciones sexuales 
• Solicitud de favores sexuales  
• Contactos verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados ni queridos que crean un ambiente hostil u 

ofensivo.  
 

La Procuraduría General de la Nación, en cartilla del año 2019 titulada “RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS 
DE ACOSO SEXUAL” y en atención a que el acoso sexual es considerado una forma de violencia sexual, señaló que este 
puede manifestarse de las siguientes formas: 
 
 

 
 

 

Doblegar o 
someter la 
voluntad

Intimidación Coacción y 
opresión

Detención 
ilegal 

Amenaza 
con uso de 
la fuerza

Abuso de 
poder 

Uso de la 
fuerza

Utilización 
de entornos



 
 
 
 

 

6. ¿Quiénes son sujetas y sujetos de la ley o pueden ser víctimas o agentes de acoso sexual laboral? 

Toda persona puede ser víctima de los delitos establecidos en el Código Penal:   
 

• Persona natural o servidor público. 
• Quienes tengan una relación laboral con la entidad y quienes sean contratistas de esta.  

 
 
7. RUTA DE ATENCIÓN PARA CASOS DE ACOSO SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL SEXO 

EN RTVC. 

 
A. Canales de Recepción  

 
En RTVC 
 
A través de los siguientes canales se podrá poner en conocimiento situaciones que constituyan presuntamente, situaciones 
de acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo. 
 

• Correo electrónico institucional controldisciplinariointerno@rtvc.gov.co  
• Presencial en Carrera 45 No. 26-33, CAN, Bogotá D.C. el segundo piso - Oficina de Control Disciplinario Interno 

de RTVC. 
 

En otras instancias: 
 
Dirigiéndose a las siguientes autoridades competentes:  Unidad de reacción inmediata (U.R.I.), Salas de Atención al Usuario 
(S.A.U), Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (C.A.I.V.A.S.) y Oficina de Asignaciones de Policía. 
 
 

B. Presentación de la Queja 
 
La persona que se considere víctima de la conducta deberá: 
 

• Describir la conducta de las que fue y está siendo objeto, indicando circunstancias de modo tiempo y lugar. 
• Indicar la identidad de la persona denunciada y el cargo o rol que desempeña. 
• Acompañar la queja con los elementos probatorios, en caso de que existan. 

 
 

C. Trámite 
 
Se evaluarán las circunstancias puestas en conocimiento y se dará el trámite que corresponda conforme a la legislación 
actual vigente. 
 
 

mailto:controldisciplinariointerno@rtvc.gov.co


 
 
 
 

 

RECEPCIÓN DE LA QUEJA  
 
Recepción de la queja por la presunta ocurrencia de situaciones de acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo. Los 
canales mediante los cuales se podrá recepcionar la queja, podrán ser a través de PQRDS en medio físico o por correo 
electrónico, o directamente ante Control Disciplinario Interno. 
 
En caso de haberse presentado la queja a través de PQRDS, este dará traslado a Control Disciplinario Interno, guardado 
la debida reserva. 
 
 
TRAMITE DE LA QUEJA 
 

1. Control Disciplinario Interno, analizará el contenido de la queja y de ser pertinente, dará apertura a la indagación 
previa o a la investigación disciplinaria si existe merito para ello. 
 

2. Una vez Control Disciplinario Interno haya dictado auto de apertura, procederá a citar al quejoso para ampliación 
y/o ratificación de la queja. 
 
2.1 Control Disciplinario Interno, agotará las etapas que la ley establece para el procedimiento. 

 
2.2 De establecer en el transcurso de la indagación previa o la investigación disciplinaria, que Control Disciplinario 

Interno no es competente en materia disciplinaria, remitirá las diligencias a la Procuraduría General de la 
Nación. 

Sin perjuicio de lo anterior, Control Disciplinario Interno trasladará el plenario ante la Fiscalía General de la Nación, para 
que adelante lo propio frente aquellas conductas que se encuentren descritas en la Ley como delito. 
 
 

D. Denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación: 

De conformidad con lo previsto en el Código del Procedimiento Penal (art 67), toda persona tiene el deber de denunciar 
una posible conducta punible, razón por la cual toda persona que conozca en ejercicio de sus funciones, la posible comisión 
de una conducta constitutiva de acoso, debe poner en conocimiento de las autoridades competentes el hecho con el fin de 
que las mismas agoten el proceso adecuado, incorporando, de ser posible las pruebas, observando además, el contenido 
de la Ley 1257 de 2008, según la cual, nuestra legislación protege a las mujeres, como destinatarias prioritarias de 
protección legal y titulares del derecho a no enfrentar a el supuesto agresor. 

 
El proceso penal está contemplado en la Ley 906 de 2004 el cual comprende tres etapas a saber:  

 
La etapa de indagación, la etapa de investigación y la etapa de juicio  

 
Una vez conocida por parte de la oficina de Control Disciplinario Interno la queja del presunto acoso sexual, se dispondrá 
de manera inmediata la compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las acciones 
penales, teniendo en cuenta que los tipos penales que consagran el acoso sexual son taxativos. 
 
 



 
 
 
 

 

E. Tutela 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86º prevé:  
 
“ARTICULO 86º Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante 
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 
cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, 
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, 
en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción sólo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar 
un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La 
ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un 
servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se 
halle en estado de subordinación o indefensión.” 
 
Todo ciudadano podrá acudir a la acción de tutela cuando considere que han sido vulnerado alguno de sus derechos 
fundamentales. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta las condiciones legales previstas para que esta acción proceda. 
 
 

8. ESTRATEGIAS DE CERO TOLERANCIA  

 
A. Los servidores públicos suscribirán un compromiso de cero tolerancias para evitar conductas de acoso sexual 

laboral en RTVC o discriminación por razón del sexo, al momento de su vinculación y deberán actualizarlo junto 
con la presentación de la evaluación del desempeño. 
 

B. Incluir este compromiso como obligación contractual general para las y los prestadores de servicio de RTVC. 
 
 

C. Se informará a los nuevos colaboradores durante las jornadas de inducción el contenido del protocolo frente a la 
prevención del acoso sexual y/o discriminación por razón de sexo, igualmente que no está permitido ningún tipo 
de violencia verbal de género y/o con connotación sexual, incluyendo el uso de apelativos o denominaciones de 
tipo romántico o erótico para dirigirse a las personas, o que se enfoquen en su apariencia corporal. 

 
D. RTVC preverá una semana al año con actividades encaminadas a generar una cultura de cero tolerancias a 

conductas de acoso y discriminación por razones de sexo o género. 

 
E. RTVC a través de la Coordinación Gestión del Talento Humano tendrá una labor preventiva para fomentar una 

actitud de respeto, prevenir y mitigar conductas relacionadas con el acoso sexual y/o discriminación por razón del 
sexo al interior de la entidad, llevando a cabo espacios de sensibilización sobre conductas, roles sexistas, 
estereotipos de género, consecuencias de acoso sexual, los procedimientos entre otros.  



 
 
 
 

 

 
F. La Coordinación de Comunicaciones con el fin de promover el conocimiento e implementación del protocolo al 

interior de la entidad, realizará campañas indicando los canales de atención para las personas que se consideren 
ante un posible acto de acoso sexual y/o discriminación por razón de sexo en RTVC y realizará divulgación del 
presente protocolo de manera permanente a través de los canales internos de comunicación de la entidad y 
adicionalmente dispondrá del protocolo en la intranet para su consulta. 

 

9. ESQUEMA - RUTA 
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