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La Ley 1010 de 2006, tiene por objeto definir, prevenir, corregir y san-
cionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato 
desconsiderado y ofensivo, y en general, todo ultraje a la dignidad 
humana en el marco de las relaciones de trabajo. 

La Ley 1257 de 2008, introdujo en el ordenamiento jurídico colombia-
no mecanismos para erradicar los ciclos de violencias sexistas, que 
reproducen el acoso sexual en el ámbito laboral. 

El Decreto 1710 de 2020 que tiene por objeto adoptar el Mecanismo 
Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de 
Sexo y Género. 

El Código Penal Colombiano (Artículo 210 A) define Acoso Sexual 
como: “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 consen-
tidos, a otra persona (…)”.

El Código General Disciplinario (Artículo 53) establece como falta graví-
sima “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, identi-
dad de género, religión, ideología política o filosófica”.

1. ANTECEDENTE 
NORMATIVO



Establecer los lineamientos y la ruta para el abordaje de los casos de 
acoso sexual y/o discriminación por razón del género en el ámbito labo-
ral en POSITIVA.



Con la adopción del protocolo nuestra Compañía avanza en la pre-
vención y atención integral del Acoso Sexual y de la Discriminación 
por razón del Género en el ámbito laboral mediante la divulgación de 
los medios para denunciar este tipo de conductas y brindar protección 
a las víctimas; por tal motivo, POSITIVA se compromete a adoptar las 
medidas preventivas, correctivas y disciplinarias correspondientes, y 
a proteger a las personas afectadas cuando se compruebe la ejecu-
ción de tales conductas.

3. ALCANCE



Respeto a la dignidad humana: 
En Positiva todos sus colaboradores deben ser respetados en su in-
tegridad personal, sicológica y emocional por ser un derecho inheren-
te de todo ser humano.

Ambiente laboral seguro y saludable:
En Positiva debe existir un entorno laboral saludable que garantice el 
bienestar integral de sus colaboradores, y por esta razón, promoverá 
las acciones que estén a su alcance para generar las condiciones que 
garanticen un ambiente laboral de cero tolerancia frente a cualquier 
conducta de acoso sexual y/o discriminación por razón del género.

Con�dencialidad:
En Positiva se garantizará, a las personas que sean víctimas de 
acoso sexual y/o discriminación por razón del género, una ruta de 
atención integral que protegerá desde el momento en la que se active, 
la reserva de la identidad y de los hechos denunciados.

Debida diligencia: 
En Positiva se garantizará celeridad en la protección integral de las víc-
timas y en la adopción de las medidas disciplinarias que deben impo-
nerse al colaborador o colaboradores que incurran en esa conducta.

Debido proceso:  
En Positiva se adelantarán las actuaciones disciplinarias por acoso 
sexual y/o discriminación por razón del género, con prioridad y celeri-
dad, respetando las garantías procesales inherentes a la víctima y al 
sujeto disciplinable. 
 

Protección a la persona afectada: 
En Positiva se garantizará la seguridad y la integridad de la víctima que 
permitan la restitución de sus derechos a través de las medidas labora-
les de protección y garantías de no repetición, así como, la reserva, 
confidencialidad, prioridad y celeridad en la acción disciplinaria que per-
mita sancionar oportunamente al colaborador o colaboradores que incu-
rran en esa conducta.

4. PRINCIPIOS



A que no se tomen represalias en su contra que afecten su vinculación con Positiva.

A recibir información clara y precisa sobre sus derechos, el proceso y las instancias a las que 
puede acudir.

A recibir asistencia y acompañamiento psicológico para su atención personal como víctima.

A la celeridad y debida diligencia en las acciones que se adelanten con ocasión a la denuncia.

A expresar de manera voluntaria y espontánea el acoso sexual y/o discriminación por 
razón del género de los que ha sido víctima.

A presentar las denuncias por acoso sexual y/o discriminación por razón del género de 
los que ha sido víctima.

A conocer las rutas de atención integral que Positiva dispone para las víctimas acoso 
sexual y/o discriminación por razón del género

A la confidencialidad y reserva de la denuncia y de información que suministre como 
víctima de acoso sexual y/o discriminación por razón del género. 

5. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
DE ACOSO SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL GÉNERO  EN EL 
ÁMBITO LABORAL.    



A que no se tomen represalias en su contra que afecten su vinculación con Positiva.

A recibir información clara y precisa sobre sus derechos, el proceso y las instancias a las que 
puede acudir.

A recibir asistencia y acompañamiento psicológico para su atención personal como víctima.

A la celeridad y debida diligencia en las acciones que se adelanten con ocasión a la denuncia.

5. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
DE ACOSO SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL GÉNERO  EN EL ÁMBITO LABORAL.   

Acoso sexual no verbal: 
Expresiones corporales como gestos o ademanes obscenos, exhibi-
ción de fotos, imágenes, videos y cualquier otro material físico, electró-
nico o digital con contenido sexual abusivo, entre otros.

Discriminación por razón del género:
Cualquier trato diferente, ofensivo, desfavorable, de exclusión o de re-
chazo en el ámbito laboral contra una persona por su orientación 
sexual o identidad de género que afecte el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades. 



6. DEFINICIONES
Acoso sexual:
Cualquier acto con connotación sexual que implique asedio físico, 
verbal o psicológico, insinuación, solicitud, persecución, hostiga-
miento o cualquier conducta dirigida contra una persona que no lo 
desea o no lo consiente con el fin de atentar contra su dignidad o 
crear un ambiente hostil, intimidatorio y ofensivo.  

Acoso sexual físico:
Manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones, roces deliberados, mi-
radas obscenas o gestos con connotación sexual, contacto no solici-
tado e innecesario, agresión física sexual, entre otros.

Acoso sexual verbal:
Comentarios o insinuaciones sexuales, bromas con connotación 
sexual implícita o explicita, insultos basados en el sexo de otra per-
sona o calificando su sexualidad, pedir favores sexuales con fines 
de promoción o ascenso, emails, SMS y chats con contenido sexual 
no deseado, entre otros.

Acoso sexual no verbal: 
Expresiones corporales como gestos o ademanes obscenos, exhibi-
ción de fotos, imágenes, videos y cualquier otro material físico, electró-
nico o digital con contenido sexual abusivo, entre otros.

Discriminación por razón del género:
Cualquier trato diferente, ofensivo, desfavorable, de exclusión o de re-
chazo en el ámbito laboral contra una persona por su orientación 
sexual o identidad de género que afecte el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades. 



7. PERSONAS QUE 
PUEDEN SER VÍCTIMAS 
DE ACOSO SEXUAL Y/O 
DISCRIMINACIÓN POR 
RAZÓN DEL GÉNERO   



Servidores públicos: (trabajadores oficiales y empleados públicos).

Contratistas.

Visitantes.

Usuarios.

Practicantes o judicantes.

Quienes tengan cualquier tipo de vinculación con la Compañía.

Toda persona puede ser víctima de este tipo de 
conductas, para el caso de Positiva, se puede 
configurar acoso sexual en:



8. RUTA CONFIDENCIAL
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA CASOS DE ACOSO SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN POR 
RAZÓN DEL GÉNERO

 

 

URI: Unidades de Reacción Inmediata https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/centro-de-contacto/

CAPIV: Centro de Atención Penal Integral a Víctimas 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/tag/capiv/
 
Procuraduría General de la Nación: 01 8000 940 808 y quejas@procuraduria.gov.co
 
Policía Nacional: 
https://adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/Login.aspx?Retur-
nUrl=%2fadenunciar%2fdefault.aspx

Toda persona que considere haber sido víctima de acoso sexual y/o discriminación por razón del género al interior de Positiva, podrá tomar la ruta 
externa, acudiendo directamente a la Fiscalía General de la Nación, o ponerse en contacto con las siguientes autoridades: 

8.1 Ruta externa



8. RUTA CONFIDENCIAL
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA CASOS DE ACOSO SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN POR 
RAZÓN DEL GÉNERO

8.2 Ruta interna
POSITIVA ha dispuesto lo siguientes canales de recepción de las denuncias que activará la ruta para la atención inte-
gral de las víctimas de acoso sexual y/o discriminación por razón de su género, iniciando su trámite en la Oficina de 
Control Disciplinario:

Teléfono: (601) 6502200 Extensión: 11111#

Presencial: Acudiendo a la Oficina de Control Disciplinario en la Casa Matriz - Piso 8 Ala Norte.

Virtual: Ingresando por el Canal Virtual de la Oficina de Control Disciplinario (Microsoft Teams).

Página Web y Link de Denuncia: Ingresando al Micrositio “Conoce el Protocolo para la Prevención 
y Atención de Acoso Sexual y/o Discriminación por Razón del Género en el Ámbito Laboral y la Ruta 
Confidencial para recibir las denuncias, la atención y la orientación integral”.

La Oficina de Control Disciplinario dará los traslados de ley y remitirá la denuncia a la Gerencia de 
Talento Humano para la orientación y atención psicológica de la víctima.



FUENTES CONSULTADAS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO

Directiva Presidencial No. 03 del 8 de marzo de 2022.

Directiva Permanente No. 06 del 8 de marzo de 2022 (Ministerio de Defensa 
Nacional).

Guía para la Estrategia de Prevención y Rutas de Actuación Frente al Acoso Sexual en el ámbito Del Tra-
bajo. (Superintendencia Financiera de Colombia).

Protocolo de prevención y atención del Acoso Sexual (Departamento Nacional de Planeación).

OEA - CIDH “Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI” Algunas precisiones y términos rele-
vantes: https://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/mandato/precisiones.asp
 






