
Acoso Sexual en ColombiaAcoso Sexual en Colombia  

Acoso es:Acoso es:  

Derechos de la víctimaDerechos de la víctima  

 Con razón de establecer
estándares, rutas y enfoques
para el abordaje de casos de
acoso sexual y/o discriminación
por razón del sexo en el ámbito
de trabajo en la Administración
Municipal de La Vega,
Cundinamarca.

✔ El derecho a contar libremente lo sucedido . 
✔ El derecho a la confidencialidad y reserva de la
información de su caso . 
✔ 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 puede
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 adelanten.
 

Presentar el caso a través de los siguientes medios.
Correo electrónico: buengobierno@lavega-cundinamarca.gov.co
PBX 6019156199 EXT 2022 2030
Oficina Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos. Vegasid.
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Profesional de psicología asignado para el manejo de casos de acoso sexual y/o
por razón en el ámbito laboral.

Fomentar en los servidores públicos de la administración Municipal de
La Vega, Cundinamarca, contratistas, trabajadores oficiales y pasantes;
una actitud de respeto de los derechos fundamentales de sus colegas y
cumplimiento de los deberes funcionales, principios y fines de la función
pública, mitigando las acciones relacionadas con el acoso sexual y/o
discriminación por razón del sexo en el ámbito del trabajo. 
Generar estrategias de prevención de los delitos de acoso sexual y/o
discriminación por razón del sexo en el ámbito laboral en la
administración Municipal de La Vega, Cundinamarca.

ObjetivosObjetivosNaceNace

Conducto RegularConducto Regular

De acuerdo con lo que señala la Organización Internacional del Trabajo -OIT (1985) "el acoso
sexual es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores,
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".

En Colombia, el acoso sexual es un tipo de violencia sexual, que la ley 1257 de 2008, artículo
210A del Código Penal Colombiano, estableció como delito en los siguientes términos: "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".

Maltrato laboral
Persecución laboral
Discriminación laboral
Inequidad laboral 
Desprotección laboral 

1.
2.
3.
4.
5.

Protocolo acoso sexual y/o porProtocolo acoso sexual y/o por
razón de sexo en el ámbitorazón de sexo en el ámbito
laborallaboral  

ModalidadesModalidades  
de Acoso Laboralde Acoso Laboral  

Sanciones al agresorSanciones al agresor

Destitución e inhabilidad general
Terminación del contrato de
trabajo 
Suspensión del cargo 
imposibilidad de ejercer función
pública 
Multa
Amnestación registrada en hoja
de vida

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Insinuación sexual inapropiada    
Contacto físico innecesario y no deseado 
Ofensa o humillación relacionada con sexualidad
Miradas lascivas y gestos de carácter sexual
Propagacion de rumores sexuales
Pedir favores sexuales
Forzar y manipular a alguien a la sexualidad.

Ya sea en persona o a través de redes sociales,
teléfono u otras plataformas de contacto.
 

En dado caso de que  este viviendo algún tipo de acoso sexual y quiera
darlo a conocer o quiera recibir más información en torno al tema siga
los siguientes pasos.  

Ni uno Ni una 
menos  
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