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1. OBJETIVO GENERAL  
 

Establecer los lineamientos y estrategias generales para la prevención y atención del acoso sexual y/o 
discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral que propicien certeza y seguridad de espacios 
laborales libres de violencia, hostigamiento y acoso de esa naturaleza, garantizando condiciones dignas 
para el trabajo en la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-.  
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
• Fomentar en los servidores públicos, contratistas y practicantes de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente-, una actitud de respeto y cumplimiento de los 
deberes funcionales, principios y fines de la función pública, mitigando las acciones relacionadas 
con el acoso sexual y/o por razón del sexo, adoptando así los lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE.   

• Generar rutas de acción y enfoques para el abordaje de casos de acoso sexual y/o discriminación 
por razón del sexo en el ámbito laboral.  

• Formular las estrategias de prevención de acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en 

el ámbito laboral. 

• Señalar el alcance de la distribución interna de funciones en la Agencia respecto del ejercicio del 
poder disciplinario relacionado con posibles faltas disciplinarias relacionadas con el acoso sexual 
y/o discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral. 

 

3. ALCANCE EN MATERIA DISCIPLINARIA 

 
El grupo interno de Gestión Contractual, Asuntos Legales y Judiciales de la Secretaría General deberá 
realizar la investigación (instrucción) y el grupo interno de gestión jurídica de la Dirección General deberá 
realizar el juzgamiento disciplinario (si se requiere) con ocasión de la conducta de acoso sexual y/o 
discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral a todo servidor público de la ANCPCCE.  
 
Así mismo, todo particular vinculado a la - Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente- mediante contrato de prestación de servicios, así como estudiantes que realicen sus prácticas 
formativas en cualquier dependencia, que cumplan funciones públicas y que incurran en conductas 
constitutivas de acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo, están sujetos a ser investigados 
disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación-PNG-, conforme a lo dispuesto en el artículo 
92 de la ley 1952 de 2019 modificado por la ley 2094 de 2021. Para tales efectos, la ANCPCCE remitirá al 
Ministerio Público la información y documentación que exista frente a cada caso en particular, si a ello 
hubiere lugar. 
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente Protocolo rige para todas las relaciones humanas que se desarrollen en cualquiera de las 
dependencias de la entidad; para aquellas que se den en el marco de actividades misionales y sociales de 
la ANCPCCE, cualquiera sea el lugar. Regirá, además, fuera del espacio físico mencionado, en el marco de 
comunicaciones entre funcionarios y particulares vinculados a la ANCPCCE, bien sea a través de los medios 
telefónicos, virtuales o nuevas tecnologías. Así mismo, cobija aquellas conductas de acoso sexual y/o 
discriminación por razón del sexo que ocurran por fuera de estos espacios, pero que involucren a 
servidores públicos o particulares vinculados a la ANCPCCE. 

5. ENFOQUES  
 
El actual protocolo se rige bajo los siguientes enfoques: 
 

• Enfoque de derechos humanos: Se fundamenta en la noción del ser humano y del reconocimiento 
de la dignidad e igualdad a partir de la no discriminación por razones de sexo, género, orientación 
sexual, edad, pertenencia étnica, discapacidad, ideología política, estatus migratorio o 
procedencia geográfica.  

• Enfoque de género: Se fundamenta en evidenciar las desigualdades e inequidades que se generan 
a partir de roles, estereotipos, creencias, relaciones de poder y demás, por los cuales se normaliza 
la violencia contra mujeres, a través de acciones dirigidas a modificar ese tipo de patrones 
culturales. 

• Enfoque interseccional: Se fundamenta en evidenciar que en una misma persona se pueden 
entrecruzar diferentes formas de violencia por razones de sexo y género que afectan a grupos y 
personas que histórica y socialmente han sido discriminadas. 

• Enfoque diferencial: Se concibe como un método de análisis y actuación que reconoce las 
inequidades, riesgos y vulnerabilidades de sujetos de especial protección como grupos étnicos, 
personas en discapacidad, víctimas del conflicto armado, entre otros.1  
   

6. PRINCIPIOS 

 
El actual protocolo se rige bajo los siguientes principios: 
 

• Respeto a la dignidad humana: Equivale a todo tipo de tratos especiales que tiene toda persona 
por el hecho de ser tal y a su vez dar trato a los demás, acorde con su condición humana. 

•  Ambiente laboral seguro y saludable: Entendido como un espacio de trabajo cuyas condiciones 
van dirigidas a lograr el bien de los trabajadores, propiciando un buen ambiente físico, de 
relaciones personales, organización, entre otros.  

• Confidencialidad: Todas las personas naturales y jurídicas que intervengan en la administración 
de datos personales están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de información. 

 
1 Tomado y adaptado del articulo 4 del Decreto 1710 de 2020 que adopta el mecanismo articulador para el abordaje integral de las 
violencias por razones de sexo y género.  
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• Debido proceso: Se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas de acuerdo 
con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, como garantía constitucional del 
derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia en términos de igualdad.    

• Protección a la persona afectada: Durante eventualidades de prevención, atención y sanción del 
acoso sexual y/o discriminación, se debe privilegiar la seguridad y la integridad de la víctima 
hacienda uso de los estándares de protección para las víctimas de violencia.2    

 
7. MARCO LEGAL 

 
El actual protocolo se rige bajo la siguiente normativa: 

 

• Ley 2094 de 2021. (Modificatoria de la Ley 1952 de 2019).  

• Ley 1257 de 2008. Dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres. Se incorpora el delito de acoso sexual al Código Penal 
 

Artículo 29 - Adiciónese al Capítulo Segundo del Título IV del libro Segundo de la Ley 599 de 2000, el 
siguiente artículo 210 A: donde se tipificó el delito de acoso sexual: “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. Define el acoso laboral de la siguiente manera: 
 
Artículo 10.1: El acoso laboral, cuando estuviere debidamente acreditado, se sancionará así: Como 
falta disciplinaria gravísima en el Código Disciplinario Único, cuando su autor sea un servidor 
público. 
 

• Directiva Presidencial 3 de marzo 8 de 2022. Por la cual se imparten directrices a la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y otras del orden nacional, relacionadas con la adopción de protocolos 
para la prevención y atención de acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en el ámbito 
laboral. 

 
8. MARCO CONCEPTUAL 

 
8.1 Conceptualización del acoso sexual: 
 

En Colombia, el acoso sexual es un tipo de violencia sexual, que la Ley 1257 de 20083 estableció como 

 
2 Tomado del articulo 4 Ley 1266 de 2008 “Principios de la administración de datos” 
3 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 
1996 y se dictan otras disposiciones" 
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conducta ponible consistente en “(…) quien en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 
superioridad, posición social o familiar, hostigue física y verbalmente con fines no consentidos, a otra 
persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”.  
 
Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo -OIT- (1985) “el acoso sexual es una violación 
de los derechos fundamentales de los y las trabajadores (as), constituye un problema de seguridad, 
salud y discriminación, es una inaceptable situación laboral y una forma de violencia que afecta, en 
mayor medida a las mujeres” 

 
8.2 Conceptualización jurídica de discriminación  
 

El artículo 2 de la Ley 1752 de 2015, introdujo en Colombia el tipo penal de discriminación en los 
siguientes términos:  
 
“Artículo 134ª. Actos de discriminación: el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, 
discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) 
meses de multa de diez (10) a quince (15) SMLMV.” 

 
8.3 Tipos de acoso sexual  

 
La principal característica del acoso sexual es la superioridad de poder y control del acosador o 
acosadora. Los tipos de acoso sexual más frecuentes se presentan a continuación: 
 

• Quid pro quo: es aquella que se establece en la jerarquía de una organización, (institución, 

empresa o universidad) y en la que el acosador se aprovecha de su posición, para pedir favores 

sexuales a cambio de un aumento de salario o la aprobación de en un examen.  

• Acoso sexual generador de un ambiente hostil: ocurre cuando la conducta indeseada de 

naturaleza sexual genera un ambiente laboral, escolar o social caracterizado por la intimidación y 

la amenaza. Esto afecta la capacidad de la víctima de participar y trae consecuencias negativas. 

Sin embargo, este tipo de acoso también puede generarse por parte de una persona hacia otra 

con mayor poder, como por ejemplo el producido por parte de un empleado hacia su jefe o de un 

alumno hacia su profesor. 

 
8.4 Tipos de acosadores 
 

• Público: Son los que llevan a cabo conductas o actitudes sexistas de manera abierta y los hace 
sentir más poderosos. Ejemplo: El trabajador que hace bromas o comentarios de tipo sexual 
cuando una mujer pasa cerca.4 

 
4 (DAPRE, 2020) Talento Humano D-TH-06 
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• Privado: Son aquellos que muestran una apariencia tranquila y conservadora de cara a los 
demás, pero que con su objetivo muestran sus verdaderas intenciones, ante lo cual, la víctima 
se encuentra en el dilema de “es mi palabra contra la suya”, porque se considera difícil que 
alguien crea que dicha persona la haya acosado. 

 
Se trata en efecto, de una cuestión de naturaleza constitucional, puesto que los servidores públicos, 
debemos trabajar por la garantía y el respeto de los derechos sin importar las diferencias, como lo 
establece el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, todos somos iguales. 
 
En muchas ocasiones, quienes son víctimas de este acoso, no denuncian por miedo o por represalias 
que puedan tomar en su contra. Pero si conoces de un caso, hazle saber a esa persona que la ley lo 
protege con el fin de que no haya más víctimas. 
 
La Corte Suprema de Justicia estableció que la diferencia entre el acoso sexual y otros delitos más 
graves como los actos sexuales abusivos o el acceso carnal violento es que en el primero hay una 
insinuación que no va más allá, y en los dos últimos las pretensiones se consuman. La Corte 
establece: “no se trata de un delito de resultado, en lo que al cometido eminentemente sexual 
respecta”.5       
 

8.5 Diferencia entre acoso laboral y sexual  
 

• Acoso sexual: Puede definirse como insinuaciones sexuales inapropiadas, demandas de favores 
sexuales o cualquier conducta verbal, no verbal o física de naturaleza sexual no deseada la cual se 
produce en el entorno personal o profesional creando un ambiente hostil y ofensivo. Finalmente, 
puede ser visto como tratamiento discriminatorio.6  

• Acoso laboral: Infundir o lograr en el empleado miedo, intimidación, terror, angustia, perjuicio 

laboral, desmotivación o inducir a la renuncia. Puede generarse desde un superior, un compañero 

o un subalterno. 

 
9. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL SEXO 

EN EL ÁMBITO LABORAL  
 
Las víctimas de acoso sexual y/o discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral tienen los 
siguientes derechos: 
 

• El derecho a contar libremente lo sucedido. 

• El derecho a la confidencialidad y reserva de la información de su caso.  

 
5 Tomado de Ministerio del Interior, 2022 https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/cartilla_-
_abc_sobre_acoso_sexual_1.pdf  
6 (DAPRE, 2020) 

https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/cartilla_-_abc_sobre_acoso_sexual_1.pdf
https://pruebaw.mininterior.gov.co/sites/default/files/documentos/cartilla_-_abc_sobre_acoso_sexual_1.pdf


 
 
PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACOSO 
SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL SEXO EN 
EL AMBITO LABORAL  
Código: CCE-GTH-GI-05 
Versión: 02 de abril de 2022 

 

 

 

 

Versión: 02 Código: CCE-GTH-GI-05 Fecha: 02 de abril de 2022 Página 8 de 15  

• El derecho a que no se emitan juicios de valor sobre su queja y que se le tome con seriedad. 

• El derecho a ser tratado con respeto. 

• El derecho a que no se tomen represalias en su contra que afecten su vinculación laboral o 

contractual. 

• El derecho a recibir información clara y precisa sobre sus derechos, el proceso y las instancias 

a las que pueda acudir. 

• El derecho a recibir orientación en materia legal y psicológica. 

• El derecho a recibir acompañamiento permanente de la entidad. 

• El derecho a la celeridad y debida diligencia en las acciones que se adelanten7 

De la misma manera, las personas afectadas por este tipo de conductas reprochables tienen 

derecho a no ser revictimizadas.  

 
10. CONDUCTAS QUE PUEDEN CONSTITUIR ACOSO SEXUAL Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN 

DEL SEXO EN EL AMBITO LABORAL 
 

Todo servidor público de la ANCP-CCE, dentro de los deberes establecidos en la Ley 1952 de 2019, y 
por remisión al Protocolo Contra el acoso Sexual en el ámbito del Trabajo de la ORGANIZACIÓN 
IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL acorde con los lineamientos dados por el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, debe conocer el contenido de las conductas que 
pueden constituir acoso sexual8: 
 

10.1 Acoso sexual 
 

• Observaciones sugerentes y/o desagradables, comentarios sobre la apariencia, aspecto o 
condición sexual de la persona trabajadora y abusos verbales deliberados de contenido 
libidinoso; 

• Formas denigrantes u obscenas de dirigirse a una persona; 

• Bromas sexuales; 

• Preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y 
habilidades/capacidades sexuales; 

• Gestos obscenos, silbidos o miradas impúdicas; 

• Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria; 

• Contacto físico no solicitado y deliberado, o acercamiento físico innecesario con 
connotaciones sexuales; 

 
7 Tomado de ruta de atención para víctimas del acoso sexual. Procuraduría General de la Nación. Fondo de población de las 
naciones unidas UNFPA. Página 18  
8 (DAPRE, 2020) 
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• Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, aunque la persona 
objeto de estas haya dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas; 

• Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales; 

• Demandas o peticiones de favores sexuales, relacionadas o no, de manera directa o 
indirecta, a la carrera profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o a la 
conservación del puesto de trabajo; 

• Comunicaciones o envío de mensajes por cualquier medio, físico o virtual, de carácter sexual 
y ofensivo; 

• Usar y/o mostrar imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido 
sexualmente explícito o sugestivo; 

• Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas; 

• Preguntar sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre la vida sexual; 

• Manifestar preferencias indebidas en base al interés sexual hacia una persona; 

• Obligar a la realización de actividades que no competen a sus funciones u otras medidas 
disciplinarias por rechazar proposiciones de carácter sexual; 

• Agresiones físicas de carácter sexual. 
 

10.2 Acoso por razón del sexo  
 

Se define como cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo, supone un tipo de situaciones laborales discriminatorias mucho más amplias, sin tener por 
qué existir intencionalidad sexual por parte de la persona agresora.9 

 

• Las descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo basadas en 
estereotipos de género; 

• Uso de formas denigrantes u ofensivas para dirigirse a personas de un determinado sexo; 

• Los comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la identidad o la opción sexual; 

• Utilizar humor sexista; 

• Impartir órdenes vejatorias o contradictorias en función del sexo o la orientación sexual de la 
persona; 

• Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio, de manera injusta o de forma sesgada, 
en función de su sexo o de su orientación sexual; 

• Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional o competencias de la persona 
en función de su sexo u orientación sexual; 

• Impedir deliberadamente el acceso a los medios adecuados para realizar su trabajo 
(información, documentos, equipamiento, etc., a una persona en función de su sexo u 
orientación sexual; 

• Trato desfavorable por razón de embarazo o maternidad o paternidad; 

 
9 (DAPRE, 2020) 
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• Denegar a causa del sexo u orientación sexual de una persona permisos o licencias a las que 
tiene derecho; 

• Las actitudes que comporten vigilancia extrema y continua hacia una persona en función de 
su sexo u orientación sexual; 

• Aislar e incomunicar a una persona en función de su sexo u orientación sexual; 

• Obligar a realizar actividades que no competen a las funciones propias del cargo de una 
persona, basado en prejuicios sexistas; 

• Agresión física a una persona por razón de sexo u orientación sexual; 

• Conductas explícitas o implícitas dirigidas a tomar decisiones restrictivas o limitativas sobre el 
acceso de la persona al empleo o a su continuidad en el mismo, a la formación profesional, 
las retribuciones o cualquier otra materia relacionada con las condiciones de trabajo en 
función de su sexo u orientación sexual. 

 
11. CONDUCTAS QUE PUEDEN CONSTITUIR ACOSO SEXUAL SEGÚN LA OISS: 
 

Según el protocolo contra el Acoso Sexual en el ámbito del Trabajo de la Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social -OISS-, algunas conductas que pueden construir acoso sexual y que serán 
legalmente sancionada en términos normativos, son: 

 

a) Observaciones sugerentes y/o desagradables, comentarios sobre la apariencia, aspecto o 

condición sexual de la persona trabajadora y abusos verbales deliberados de contenido lujurioso 

b) Formas denigrantes, obscenas o excesivamente cariñosas de dirigirse a una persona, por ejemplo 

“mamita, mamacita, mi amor”, entre otras, sin su consentimiento y/o de su gusto 

c) Bromas sexuales 

d) Preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y habilidades, capacidades 

sexuales 

e) Gestos obscenos, silbidos o miradas indecorosas  

f) Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria 

g) Contacto físico no solicitado y deliberado, o acercamiento físico innecesario con connotaciones 

sexuales 

h) Invitaciones persistentes para participar en actividades lúdicas o sociales, aunque la persona 

objeto de estas haya dejado claro y considere que resultan no deseadas e inoportunas  

i) Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales no consentidos 

j) Demandas o peticiones de favores sexuales, relacionados o no, de manera directa o indirecta, a 

la carrera profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o a la conservación del puesto de 

trabajo  

k) Comunicaciones o envió de mensajes por cualquier medio, físico o virtual, de carácter sexual y 

ofensivo 

l) Usar y/o mostrar imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente 

explicito o sugestivo 
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m) Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas 

n) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus funciones u otras medidas 

disciplinarias por rechazar proposiciones de carácter sexual 

o) Agresiones físicas de carácter sexual  

 

12. FALTAS DISCPLINARIAS  
 

Específicamente, la Ley 1952 de 2019 establece en su artículo 53 numeral 4, la siguiente falta gravísima: 
 
“4. Realizar, promover, o instigar a otro servidor público a ejecutar actos de hostigamiento, acoso o 
persecución, contra otra persona debido a su raza, etnia, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad 
de género, religión, ideología política o filosófica.” 
 
Lo anterior sin perjuicio de la concurrencia de más faltas de esa índole, calificadas a título de faltas graves 
o leves dolosas, caso en el cual, se adecuará en el marco de la acción disciplinaria, el juicio típico, 
verificando la existencia de atenuantes o agravantes de la responsabilidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. RUTA DE ATENCIÓN PARA CASOS DE ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO LABORAL  
 

Esta es la ruta de atención prioritaria para los casos de acoso sexual en el ámbito laboral: 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

¿Que pasa si 
estoy siendo 

victima de 
acoso 

sexual?

1.Informar ante grupo interno de Gestión
contractual, asuntos legales y judiciales de la
Secretaría General del presunto caso de acoso sexual
y/o por razón de sexo.

2. La Secretaría General de la Agencia, con el fin de
impedir la presunta situacion lesiva para la salud e
integridad de la persona denunciante, dispondrá de
las acciones inmediatas para el alejar el denunciado
de la denunciante.

Ley 1257 de 2008 - Art 
8. Derechos de las 
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Fuente: Elaboración propia ANCPCCE 2021 
 
La Secretaría General en coordinación con el Grupo interno de Talento Humano en su labor preventiva 
llevará a cabo jornadas de sensibilización a los colaboradores de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente-, buscando fomentar en ellos, una actitud de respeto y cumplimiento 
de los deberes funcionales, principios y fines de la función pública, mitigando acciones relacionadas con 
el acoso sexual al interior de la entidad. 
 
Por otra parte, la difusión de campañas de sensibilización con enfoque de género, en que de manera 
general se promueva el respeto a la libertad, igualdad y dignidad de las personas y, en particular, una 
cultura institucional de no violencia laboral y sexual.  
 
De manera general las campañas de prevención también deberán extender el alcance del significado y 
consecuencias de las conductas de acoso sexual, es decir, concientizar a hombres y mujeres sobre la 
gravedad del hostigamiento y acoso sexual y la violencia laboral, así como de las consecuencias que dichas 
conductas acarrean:  

 

• En la víctima, atenta contra su dignidad, propicia un bajo desempeño laboral, acarrea 
conflictos familiares, trastornos físicos y/o psicológicos, entre otros.  

 

• En la persona agresora, pueden ser conductas constitutivas de delitos y/o conductas ilegales 
sancionadas con cárcel, pérdida del empleo e inhabilitación para ocupar puestos públicos, 
según sea el caso. 

 
13.1 Presentación de la denuncia 

 
La persona que se sienta afectada por una o varias conductas que constituyan acoso sexual en el 
ámbito laboral, podrá presentar la denuncia de manera escrita a través del formato de oficio estándar 
establecido en este procedimiento y denominado como “formato denuncia acoso laboral sexual y/o 
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por razón del sexo CCE-GTH-FM-39”, ante el grupo interno de Gestión Contractual, Asuntos legales y 
judiciales de la Secretaría General, el cual contará con la reserva sumarial.  
 
Para la presentación de la queja, la persona que se considere víctima de las conductas descrita deberá: 

✓ Describir las conductas de las que fue o está siendo objeto, con circunstancias de tiempo, 
modo y lugar. 

✓ Indicar la identidad de la persona denunciada y el cargo que desempeña.  
✓ Acompañar la queja con los elementos probatorios, en caso de que existieran.  
✓ La víctima podrá hacer uso del formato dispuesto para tal fin. 

 
La denuncia y su procesamiento serán de conocimiento exclusivo de la persona afectada/víctima, de 
el/la denunciado/a y del personal especializado de la Secretaría General. Este mecanismo permite 
garantizar la confidencialidad y reserva del proceso. La filtración de la información, por cualquiera de 
las partes involucradas será considerada como una falta grave sujeta a las sanciones contempladas en 
las leyes aplicables. El registro de la queja y su tratamiento servirán para mantener estadísticas y 
permitir al Secretario General tomar medidas para la prevención de este tipo de comportamientos. 
En todo caso, la información permanecerá anónima. 

 
 

13.2 Atención de la denuncia e investigación 
 

El Grupo interno contractual, asuntos legales y judiciales de la Secretaría General revisará la denuncia, 
llevará a cabo la apertura del expediente, hará el análisis de los hechos, realizando las indagaciones, 
práctica de pruebas y demás diligencias que se requieran con el fin de esclarecer los hechos.  
 
En caso de que, en virtud del Informe se determine la conducta como de acoso sexual, se aplicarán, 
de ser necesario, las medidas disciplinarias correspondientes, aplicando las sanciones establecidas en 
la Ley 1952 de 2019 y ley 2094 de 2021 y reportando a la Procuraduría General de la Nación. En caso 
de que sea un contratista, una vez conocida la conducta se informará también de manera inmediata 
a la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten las diligencias. Lo anterior, sin perjuicio 
de remitir la correspondiente noticia criminal a la Fiscalía General de la Nación. 
 

13.3 Proceso y seguimiento de la denuncia 
 

Después de remitir la denuncia, procede lo siguiente: 
 

• Se da inicio a investigación Disciplinaria y se ordena la práctica de pruebas. Si se requiere, se 

compulsa copias a la Fiscalía General de la Nación.  

• Se informa al Grupo Interno de Talento Humano para que inicie el seguimiento respectivo 

sobre la conducta presuntamente desplegada y denunciada. 
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• Se verifica la necesidad de informar al comité de convivencia laboral para que se adelanten 

las acciones de cese de la conducta de presunto acoso sexual 

• Acciones por parte del Grupo Interno de Talento Humano con el apoyo de la ARL y apoyo 

psicológico requerido a la presunta víctima. 

• Las demás acciones de investigación de acuerdo con el proceso disciplinario y las instancias 

de instrucción y juzgamiento adoptadas en la Agencia.  
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