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PRESENTACIÓN
El Partido de la Unión por la
Gente -Partido de la U-, consciente de la necesidad de eliminar las desigualdades de
género, raza, sexo, etnia, clase
social, entre otras, en el año
2021 aprobó sus nuevos estatutos, entre los que se estableció el principio de equidad
de género y eliminación de
toda clase de discriminación
de género, por lo que creó
la coordinación nacional de
mujeres y género, como el órgano encargado de establecer las directrices necesarias
para que dichos principios
se hagan realidad en nuestra
colectividad.
Así, con el compromiso de
desarrollar una política de
prevención, sensibilización,
orientación y erradicación de la violencia contra las mujeres en la política, se adopta el presente protocolo, elaborado con la participación de las dependencias del partido que deberán atender y dar trámite a los casos que se presenten. Se agradece de manera especial
al equipo de equipo de Género de la Misión de Observación Electoral (MOE) por su aporte
mediante su propuesta de “Protocolo para la prevención y atención de violencia contra las
mujeres en política”.
El Protocolo para la Prevención y orientación de Casos de Violencia contra la mujer en política inicia con el desarrollo de aspectos generales como el objeto, los conceptos clave y el
ámbito de aplicación (I), para dar paso a las autoridades competentes (II) que conocerán las
conductas que constituyen las violencias contra la mujer en política (III), para luego establecer los mecanismos de prevención (IV) y los derechos de las personas víctimas de violencias contra la mujer en política (V). Finalmente se establece la ruta de orientación (VI), que
deberá permitir el registro de casos (VII) y el mecanismo para revisiones y actualizaciones
futuras del protocolo (VIII).
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“Por la cual se establece el Protocolo para la Prevención y Orientación de Casos de Violencias Basadas en Género y Violencias Sexuales
EL SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO DE UNIÓN POR LA GENTE –PARTIDO DE LA U, en
ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO
QUE dentro de los derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de Colombia está la dignidad humana, igualdad, no discriminación, honra, salud y libertad sexual.
QUE a través de la Ley 51 de 1981 el Estado colombiano ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la misma se
comprometió a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.
ǪUE mediante la Ley 248 de 1995 el Estado colombiano ratificó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, en la cual se reconocen tres tipos de violencia -la violencia física, la violencia
sexual y la violencia psicológica- que se manifiestan en los ámbitos públicos, privados y
directamente por el Estado
QUE en 1995 se suscribió Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en la cuarta Conferencia de la Mujer, en la que se dictaron las medidas que habrían de adoptar los gobiernos
para garantizar a las mujeres igualdad de acceso y la plena participación en la estructura
de poder y en la toma de decisiones.
ǪUE en 1996 se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se establece que “Todos los ciudadanos gozarán (…) sin restricciones indebidas, de los siguientes
derechos y oportunidades: a. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. b. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. c. Tener acceso, en condiciones
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
ǪUE a través de la Ley 1257 de 2008 se dictaron normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y se define la violencia contra las mujeres en sentido amplio, como cualquier acción u omisión, que le cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”
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QUE la Ley 1475 de 2011, norma integrante del estatuto de partidos políticos, establece que
las organizaciones políticas tienen la obligación de incluir en sus estatutos principios de
igualdad, pluralismo, equidad e igualdad de género. Asimismo, introdujo medidas afirmativas para garantizar y promocionar la participación de las mujeres en la política, tales como
la cuota de género y la destinación de recursos para la formación de mujeres y jóvenes.

ǪUE en 2015 se sancionó la Ley 1761 por la que se tipificó el feminicidio como un delito
autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres
por motivos de género y discriminación, así como prevenir y erradicar dichas violencias y
adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el
acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su
bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación.
ǪUE la Dirección Única Nacional del Partido de la U, adoptó en 2021 los nuevos estatutos de
la colectividad, en los que se estableció como principios democráticos, entre otros, la equidad de género y la garantía de pluralismo a través de la adopción de medidas y acciones
afirmativas tendientes a profundizar su participación.

En mérito de lo expuesto;
RESUELVE

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. Objeto
El presente protocolo tiene por objeto la creación de mecanismos eficaces y sostenibles
dentro del Partido de la Unión por la gente –Partido de la U-, que ayuden a la prevención
de la violencia política en el Partido de la U, protejan los derechos políticos de las mujeres,
contribuyan a la eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres y promuevan la igualdad de género.

Artículo 2. Definiciones
Violencias basadas en género: todo acto de violencia, incluidas las amenazas de tales actos
y la coacción, producido en la vida pública o en la privada y basado en el género o la preferencia sexual de la persona victimizada.
Discriminación: Trato desfavorable o perjudicial dado a una persona, por motivos arbitrarios en razón de su género, sexo u orientación sexual.
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Ofensa sexual: Utilización de expresiones verbales, no verbales o escritas, de índole sexual,
que denigran, cosifican, intimidan y atemorizan a la persona a la cual van dirigidas.
Acoso sexual: Acoso, persecución, hostigamiento o asedio físico o verbal a una persona, con
fines sexuales no consentidos. Se ejerce valiéndose de la superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica.
Violencias contra la mujer en política: cualquier acción, conducta u omisión, realizada de
forma directa o a través de terceros, como lo puede ser, a través de familiares o allegados,
que basada en su género, causen daño o sufrimiento a una o varias mujeres, sin distinción
de su afinidad política o ideológica. Así mismo, que tengan por objeto o resultado menoscabar, desincentivar, dificultar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos
políticos, en el marco del proceso electoral y el ejercicio del cargo. La violencia contra las
mujeres en la política comprende, entre otras, la violencia física, sexual, psicológica, económica o simbólica.
Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar y/o controlar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de las mujeres, por medio de las amenazas verbales y/o escritas de violencia física, coerción, difamación, acoso y boicot social. Todas estas
acciones “pretenden deslegitimar a las mujeres como actores políticos socavando su confianza, competencia y visibilidad en la esfera política y pública, afectando negativamente la
forma en que son retratadas y, por tanto, en cómo se les percibe”.
Violencia física: Acciones que generan afectaciones a la integridad física de una mujer o de
su familia. Se refiere a lesiones, homicidios, feminicidios, secuestros, desapariciones, maltratos, con el objetivo de limitar la actividad política.
Violencia patrimonial: Acción motivada por razones de género, a través de la cual se causa la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos,
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos
destinados a una persona, con el fin de subordinarla y limitar su desarrollo personal.
Violencia económica: Acciones y omisiones que buscan controlar, restringir y/o anular el
acceso a los recursos económicos y patrimoniales por parte de las mujeres para ejercer la
política. Existen dos dimensiones de la violencia económica, una se manifiesta al interior
de los partidos o movimientos políticos y otra al momento de conseguir financiación para
sus campañas políticas.
Violencia simbólica: Todos aquellos actos recurrentes que, de forma explícita o sutil, tienen
como objetivo entorpecer el desarrollo del ejercicio político de la mujer y afectarla anímicamente. Esta categoría de violencia deslegitima de igual manera a los liderazgos de las
mujeres, sin consolidarse necesariamente como una amenaza directa a una lideresa. Tam-
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bién se refiere a las discriminaciones por razón de género, la imposición de estereotipos de
género y represalias ante las agendas de género.
Violencia sexual: Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Se refiere a la
explotación y abuso que consiste en cualquier acto o intento de naturaleza sexual que resulta, o es probable que resulte, en daño físico, psicológico y emocional. Esta violencia se
causa y/o tiene consecuencias en el contexto del ejercicio de la política, por ejemplo, puede
tener como objetivo obligar a las mujeres a “intercambiar” favores sexuales para ganar una
candidatura en el partido o conseguir financiación.

Artículo 3. Ámbito de aplicación
La ruta establecida en el presente documento se activará cuando las conductas de violencia de género o de violencia contra las mujeres en política se presenten bien sea en la esfera pública, en la esfera privada o a través de internet, redes sociales, medios informáticos
y dispositivos móviles; y sea realizada y/u omitida por miembros de los órganos del Partido,
constituidos en los términos de los Estatutos del Partido, así como militantes y simpatizantes, de conformidad con los mismos, en contra de las mujeres militantes, precandidatas,
candidatas tanto a cargos de elección popular como a dirigencias de los órganos internos
de sus partidos políticos, y/o electas en el ejercicio del cargo o por fuera de éste. De igual
manera, se deben considerar medidas en casos en los que las agresiones se dirijan también a un grupo o a una persona de su familia y/o allegado(s).
El presente protocolo incluye mujeres militantes, precandidatas, candidatas y/o electas de
otras agrupaciones políticas por casos que involucren a militantes del partido.

CAPÍTULO II
AUTORIDADES COMPETENTES
Artículo 4. Coordinación Nacional de Mujeres y Género
La Coordinación Nacional de Mujeres y Género, deberá velar por la formulación, la implementación y cumplimiento de la política integral mediante la puesta en marcha de un
sistema de monitoreo e información de los casos de violencia contra las mujeres en política, particularmente para la adopción de medidas preventivas, así como el seguimiento al
procedimiento en caso de una queja y cumplimiento de las medidas sancionatorias y de
reparación.

Artículo 5. Secretaría General-Oficina Jurídica
La Secretaría general del Partido a través de la Oficina Jurídica será la autoridad competente para desarrollar los canales de recepción de las quejas que interpongan las víctimas.
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Artículo 6. Comité de Ética
El Comité de ética del Partido de la Unión por la Gente será el encargado de desarrollar las
labores de investigación, de gestión de la protección ante la entidad competente cuando
haya lugar, de sancionar y establecer las medidas de reparación a las víctimas de hechos de
violencia política contra las mujeres que se generen en el Partido de la Unión por la Gente
–Partido de la U-.
Se encargará además de remitir la información al Consejo Nacional Electoral –CNE- como
autoridad competente para su conocimiento y su respectivo trámite en caso de que hubiere a lugar.

Artículo 7. Veeduría Nacional
Durante el período legal de campaña electoral, quien ejerza como veedor(a) nacional tendrá como función adicional, denunciar todas aquellas conductas que limiten los derechos
políticos de las mujeres con ocasión al género.

Artículo 8. Dirección Única
La dirección única del Partido de Unión por la Gente será la encargada de enviar la información al Observatorio colombiano de las mujeres de la Vicepresidencia de la Republica y
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, para que conozcan éstas, los datos
de violencia política contra la mujer así como las medidas que la colectividad toma para su
erradicación.
Junto a la Coordinación Nacional de Mujeres y Género, la Dirección Única pondrá en marcha acciones de sensibilización para la prevención de hechos que generen afectaciones en
la participación política de las mujeres dentro del Partido de la U

CAPITULO III
CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES EN
POLÍTICA DENTRO DEL PARTIDO DE LA UNIÒN POR LA GENTE
-PARTIDO DE LA UArtículo 9. Manifestaciones de violencia.
Las siguientes manifestaciones se identifican como conductas que suponen actos de violencia para las mujeres en política dentro del Partido de la Unión por la Gente -Partido de
la U-
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a. Amenazar, asustar, hostigar o intimidar en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a
sus familias, y que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo, función o labor que ejercen, o cargo para el que se
postulan.
b. Presionar a las mujeres para que adopten decisiones en favor de ciertos grupos o intereses, o a la realización de actos lícitos o ilícitos, limitando su ejercicio de sus derechos políticos ante la renuencia e inacción frente a estas presiones, cuando ellas se niegan a ceder
ante estas presiones.
c. Realizar cualquier expresión basada en estereotipos de género, en contra de las mujeres
en ejercicio de sus funciones políticas, con el objetivo de limitar o anular sus derechos políticos.
d. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado
de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, de acuerdo con la normativa aplicable.
e. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos
políticos.
f. Obligar a la mujer a conciliar o a desistir cuando se encuentre en un proceso administrativo o judicial en defensa de sus derechos políticos.
g. Proporcionar a la mujer información inoportuna, falsa o incompleta y/u omitir proporcionarle información relativa al ejercicio de sus derechos políticos, con el objetivo de limitar o
anular sus derechos políticos.
h. Usar indebidamente el derecho penal sin fundamento con el objeto de criminalizar la
labor de las mujeres y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen en el ejercicio
de sus derechos políticos.
i. Imponer sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de
sus derechos políticos en condiciones de igualdad.
j. Presionar, amenazar y abusar de las lideresas en los espacios domésticos, para desincentivar y/o restringir el ejercicio de sus derechos políticos.
k. Presionar o inducir mediante error a las autoridades electas o a las candidatas y precandidatas a presentar renuncia al cargo, o a la candidatura.
l. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres.
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m. Hacer generalizaciones indebidas sobre los liderazgos de las mujeres, con base en estereotipos de género, que buscan deslegitimar. Esta manifestación se refiere a ataques que
no cuentan con una víctima determinada, ni se dirigen a una mujer en específico.
n. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por razones de color,
edad, cultura, origen, credo religioso, estado civil, orientación sexual, condición económica,
social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, condición de discapacidad, procedencia, apariencia física u otras que tengan por objetivo o resultado anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de derechos
humanos y libertades fundamentales.
o. Evitar por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan
a actividades que impliquen la toma de decisiones, con el objetivo de limitar o anular el
ejercicio de sus derechos políticos, en igualdad de condiciones.
p. Dañar en cualquier forma, elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo
que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad.
q. Proporcionar a los organismos electorales datos falsos o información incompleta de la
identidad o sexo de la persona candidata y designada con objeto de impedir el ejercicio de
los derechos políticos de las mujeres.
r. Divulgar imágenes, mensajes o revelar información de las mujeres que se encuentren en
ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda
político-electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género, transmitan
y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de limitar o anular sus derechos políticos.
s. Discriminar a la mujer mediante estereotipos de género en política, tales como: “que las
mujeres son rellenos en la lista, que las mujeres no deben discutir temas políticos que son
de hombres, que las mujeres no deberían hablar fuerte, entre otros”.
t. Restringir el uso de la palabra de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, con el objetivo de limitar o anular el ejercicio de sus derechos
políticos, en condiciones de igualdad.
u. Tratar a las mujeres de manera discriminatoria en los medios de comunicación.
v. Imponer por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las
funciones y atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación
del ejercicio de la función política y/o partidaria.
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w. Realizar acciones en represalia y/o discriminatorias contra las mujeres por su vinculación
con agendas políticas de género y derechos humanos.
x. Agredir físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos.
y. Privar ilegalmente de la libertad de una lideresa, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, causando incertidumbre entre los allegados de la víctima e impactando consecuentemente sus procesos
de representación (lo que se conoce como desaparición forzada).
z. Causar o tener la potencialidad de causar la muerte violenta de mujeres en razón de su
participación o actividad política.
aa.. Realizar atentados contra las lideresas, esto es una acción violenta que busca acabar
la vida o dañar la integridad física o moral de una lideresa, y por esta vía impactar la esfera
pública de la comunidad o de los grupos de interés a los cuales representa.
bb. Privar ilegalmente de la libertad a una lideresa, con el objetivo de incidir sobre sus procesos de toma de decisión, sus gestiones o sobre la defensa de los intereses que representa
(lo que se conoce como secuestro).
cc. Realizar proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, dirigidas a afectar las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde la mujer desarrolla su actividad política y pública.
dd. Condicionar y presionar la entrega de cualquier recurso para el ejercicio de sus derechos políticos a la realización de actos sexuales.
ee. Agredir sexualmente a una o varias mujeres, con objeto o resultado de menoscabar o
anular sus derechos políticos.
Parágrafo. Las anteriores manifestaciones no constituyen un listado taxativo de hechos de
violencia contra las militantes y lideresas políticas de la colectividad, por cuánto se deberá evaluar en cada caso si se está en presencia de este tipo de hecho, dependiendo de la
definición general y categorías de violencia mencionadas anteriormente. En todo caso, la
interpretación deberá realizarse con un enfoque de derechos.
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CAPÍTULO IV
PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS EN CONTRA DE LAS MUJERES EN POLÍTICA
Artículo 10. Detección de riesgos y violencias
Para diagnosticar y caracterizar las violencias en contra de la mujer en política, se implementarán y fortalecerán estrategias de detección de riesgos y violencias, lideradas por la
Coordinación Nacional de Mujeres y Género y la Secretaría General del Partido de la Unión
por la Gente –Partido de la U-

Artículo 11. Acciones de prevención
Las medidas de prevención se orientan especialmente a la creación de espacios seguros
para las mujeres que participan en política a través del Partido de la Unión por la Gente -Partido de la U-, en los que se respeten sus derechos, así como el establecimiento de
medidas para evitar que ocurran casos de violencia política contra ellas, por ejemplo, mediante acciones de sensibilización, difusión y pedagogía sobre el fenómeno. En escenarios
donde se presenten dichos casos, se debe dar un trato digno, en defensa de los derechos
de las mujeres y de la erradicación de toda forma de discriminación.

Artículo 12. Acciones de Difusión
Se deberá poner en marcha acciones orientadas a dar a conocer a cada simpatizante, militante, directivo y representante del Partido de la Unión por la Gente -Partido de la U- el
presente protocolo, la ruta para la orientación de violencias contra la mujer en política, los
derechos de las personas victimizadas y la normatividad correspondiente.
Para esto, la Coordinación Nacional de Mujeres y Género utilizará los medios de comunicación institucionales, encuestas de opinión o de percepción, talleres, seminarios, cátedras,
campañas, conversatorios, foros y demás.

Artículo 13. Acciones de Sensibilización
La Dirección Única del Partido y la Coordinación Nacional de Mujeres y Género pondrán
en marcha acciones dirigidas a sensibilizar a los simpatizantes, militantes, directivos y representantes del Partido de la Unión por la Gente -Partido de la U- en relación con las violencias políticas contra la mujer, transformar los estereotipos de género que permiten la
subordinación y discriminación.

Artículo 13. Apertura de canales de recepción
El Partido de la Unión por la Gente -Partido de la U- establecerá como canales de recepción
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de las quejas ante los órganos de control interno y veeduría, la plataforma SIU a través de la
página web oficial del Partido, el correo electrónico info@partidodelau.com y la línea telefónica nacional (031-743-0049).

Artículo 14. Formulación e implementación del Sistema de Monitoreo
en contra de la violencia de género dentro del
Partido de la Unión por la Gente -Partido de la UA través de la Coordinación Nacional de Mujeres y Género, se pondrá en marcha un sistema de monitoreo de violencia contra la mujer en política dentro del partido de la U, y que
tendrá como función, hacer seguimiento y documentar los casos en los que se presenten
hechos de violencia contra mujeres en política dentro del Partido de la Unión por la Gente
-Partido de la U-

Artículo 15. Creación de la mesa de género:
El Partido de la Unión por la Gente -Partido de la U- establecerá la mesa interna de género,
la cual deberá formular e implementar una política de género interna a través del desarrollo de capacitaciones al equipo administrativo y político que sensibilicen a la colectividad
en enfoque de género para su trabajo dentro del partido.

Artículo 16. Creación del compromiso por una campaña política libre de violencia contra la mujer en política
El Partido de la Unión por la Gente -Partido de la U- desarrollará a través de la Dirección
Única, una estrategia que permita establecer que los candidatos no han sido condenados
o sancionados por delitos sexuales, violencia doméstica, feminicidio, inasistencia alimentaria, violencia contra las mujeres en la política o cualquier agresión de género en el ámbito
privado o público.
Asimismo, los y las candidatas deberán comprometerse a realizar una campaña política sin
violencia ni discriminación basada en género.

CAPÍTULO V
DERECHOS DE LAS PERSONAS VICTIMIZADAS Y LINEAMIENTOS PARA LA
ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN
Artículo 17. Derechos de las personas victimizadas
◊ En la recepción del caso, la persona victimizada debe recibir un trato humano, respetuoso
y digno, que garantice su derecho a:
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◊ Recibir información completa de la ruta de orientación y de sus derechos.
◊ Tener acceso a la información sobre las violaciones y sus mecanismos de atención con las
autoridades externas competentes.
◊ Contar con acceso efectivo en condiciones de igualdad a la justicia.
◊ Recibir orientación jurídica en relación con las medidas legales de las que puede hacer
uso.
◊ A no recibir ni tolerar represalias ante la realización de las quejas.
◊ Ser tratado/a con reserva y se respete la confidencialidad del caso e identidad de la víctima (si así lo desea) esto es, frente a la publicidad del hecho
◊ Decidir voluntariamente si puede confrontarse con el/la presunto/a responsable de la
violencia en cualquiera de los espacios de orientación, y en el procedimiento disciplinario.
◊ Ser identificada/o con el nombre y la identidad de género que indique, independientemente de su documento de identidad.
◊ Recibir un trato digno, no discriminatorio y comprensivo por las personas encargadas de
brindar orientación y a las víctimas
◊Que el proceso se surta con oportunidad y los hechos se investiguen por la autoridad
competente, quien será responsable del debido impulso y recaudo probatorio.
◊Ser reconocida/o como sujeto procesal y recibir información clara y completa sobre sus
derechos, entre los cuales están: obtener copias del expediente e información clara sobre
el curso del proceso disciplinario e interponer los recursos que la norma dispone.

Artículo 18. Obligación de no revictimizar
Con el fin de evitar la re-victamización de las víctimas, las autoridades competentes no
desmotivarán las quejas; no emitirán opiniones, juicios de valor o consejos sobre los hechos
de violencia; no minimizarán o menospreciarán los hechos relatados por la persona victimizada, ni desestimarán los riesgos que identifica; no culpabilizarán a la persona victimizada
por los hechos ocurridos o justificarlos; y no indagarán sobre la conducta o comportamientos sexuales de la persona victimizada o sobre detalles impertinentes, denigrantes o vergonzosos de los hechos, que puedan vulnerar su intimidad.
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CAPÍTULO VI
RUTA DE ORIENTACIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS
EN GÉNERO Y VIOLENCIAS SEXUALES
Artículo 19. Ruta de orientación
Una vez se detecte o denuncie un hecho relacionado con violencias políticas contra las mujeres, se activará la ruta de orientación que se define en este capítulo, cuyo fin es brindar
una orientación integral y diferenciada a la persona victimizada, procurar su protección y
la sanción de la violencia.
Parágrafo. Las quejas por los hechos de violencia a los que se refiere este protocolo podrán
presentarse en cualquier momento, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la ocurrencia de los hechos. Los términos de prescripción de la acción disciplinaria son los contenidos en las disposiciones disciplinarias específicas.

Artículo 20. Etapas
Para la orientación de casos de violencias basadas en género y de violencias sexuales se
establecen seis (6) etapas:
Etapa 1: Conocimiento del caso y recepción de la queja a cargo de la Coordinación Nacional de Mujeres y Género del Partido de la Unión por la Gente –Partido de la UEtapa 2: Admisión de la queja y trámite de la misma ante las instancias por parte de la Secretaría General
Etapa 3: Proceso de investigación a cargo del Comité de ética
Etapa 4: Proceso de pronunciamiento y concepto a cargo del Comité de ética
Etapa 5: Implementación de medidas sancionatorias y reparatorias a cargo del Comité de
ética
Etapa 6: Monitoreo de las medidas a cargo de la Coordinación Nacional de Mujeres y Género del Partido de la Unión por la Gente –Partido de la UEtapa 7: Trámite del Caso ante el Consejo Nacional Electoral, según la ruta definida por
esta institución
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Artículo 21. Etapa 1: Conocimiento del caso y atención de la queja
Quien sufra un hecho de violencia contra las mujeres en política o quien conozca de una
situación similar, debe poner en conocimiento el caso ante la Coordinación Nacional de
Mujeres y Género a través de los canales institucionales destinados a tal fin.
La queja puede ser interpuesta por mujeres militantes; precandidatas y candidatas a cargos de elección popular y/o a cargos de representación y dirigencia del partido; lideresas
de otras organizaciones políticas y electas en ejercicio o fuera del cargo ante hechos cometidos por miembros del partido. También se deben considerar los casos de agresiones
que se dirijan contra su familia y/o allegados, terceras personas, siempre que cuenten con
el consentimiento de la víctima.
Parágrafo 1. Las quejas pueden ser presentadas a través de la plataforma SIU de la página
web oficial del Partido, el correo info@partidodelau.com, o por medio de la línea telefónica
nacional (743-0049)
Parágrafo 2. La queja debe contener la siguiente información:
•Nombre de la persona que presenta la queja.
•Domicilio y datos de contacto para notificaciones (correo electrónico y/o número de contacto).
•Narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
•De ser posible, ofrecer pruebas con las que se cuente o sugerir la práctica de las mismas.
•Si se desea mencionar medidas cautelares y/o de protección que se quieran solicitar.
En caso de ser requerido por la víctima, se protegerá la identidad de la misma, en caso que
lo considere necesario para su protección.
Parágrafo 3. La Coordinación Nacional de Mujeres y Género deberá registrar la queja en
un sistema de información que permita poner en conocimiento del caso a la autoridad
encargada de resolverlo y para el monitoreo de la misma. Se deberá remitir a la secretaria
general del partido y a la Oficina Jurídica, para que tengan conocimiento de la queja.
La Coordinación Nacional de Mujeres y Género evaluará si el caso se enmarca en un posible
hecho de VCMP, e iniciará el proceso de admisión del caso que no deberá tomar más de
5 días hábiles. Se deberá notificar a la persona que presenta la queja sobre la admisión o
rechazo del caso justificando el mismo.
Entre las causales de rechazo están: que la persona no sea sujeto de protección, que la situación no haga parte del fenómeno de Violencia Contra la Mujer en Política; todos ellos,
escenarios que deberán ser justificados a la persona que presenta la queja.
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Artículo 22. Etapa 2: Admisión de la queja y tramite
La Secretaría General y la Oficina Jurídica analizarán el caso para verificar si la queja corresponde a hechos de violencia contra la mujer en política.
Si el caso corresponde a hechos de violencia política se procederá a remitir el caso al Consejo Nacional Electoral a través de la ruta que esta institución disponga para orientar a las
victimas de violencia política en el proceso de acceso a la justicia.
Parágrafo 1: Se ofrecerá por parte de la oficina jurídica información respecto de la ruta interna y externa que sea aplicable al caso, derechos y acciones jurídicas procedentes.

Artículo 23. Etapa 3: Proceso de investigación:
Se deberá efectuar la investigación del caso con las pruebas aportadas y las recopiladas por
el Comité de Ética, instancia de investigación del Partido de la Unión por la Gente -Partido
de la U.
Para el desarrollo de esta etapa, el Comité de Ética contará con 15 días hábiles.
Parágrafo 1: El comité de Ética como autoridad disciplinaria, deberá suministrar a la víctima información clara y completa sobre sus derechos como sujeto procesal.

Artículo 24. Etapa 4: Proceso de Pronunciamiento y concepto
Tras la revisión de los resultados de la investigación, el comité de ética deberá emitir un
pronunciamiento y concepto, así como las medidas sancionatorias, de reparación y no repetición del caso, e informará de éstas a la dirección única nacional a través de la secretaría
general. Esta emisión de culpabilidad y decreto de medidas sancionatorios, de reparación
y no repetición no deberá tomar más de 10 días hábiles.

Artículo 25. Etapa 5: Implementación de medidas sancionatorias y reparatorias
El Comité de Ética del partido de la U deberá determinar las sanciones y medidas de reparación.
Se deberá dar publicidad de esta decisión a la(s) víctima(s), al interior del partido y en medios masivos (protegiendo la identidad de la víctima, si esta lo desea).
Parágrafo 1: El comité de ética establecerá en un periodo no mayor a dos meses, después
de la adopción de este protocolo, un régimen sancionatorio para las violencias contra la
mujer en política, que tendrá entre otros, una distinción entre faltas leves, graves y gravísimas.
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Parágrafo 2: En el marco del proceso sancionatorio, una vez se determine la responsabilidad de la persona agresora, es importante ordenar que la misma asista a cursos y espacios
de formación y sensibilización en perspectiva de género y especialmente frente al fenómeno de Violencia contra la mujer en política .
Parágrafo 3. El proceso disciplinario es independiente de las actuaciones que se produzcan en los ámbitos policivo, judicial o administrativo.

Artículo 26. Etapa 6: Monitoreo de las medidas
El comité de ética notificará el proceso de Investigación y su resultado al Consejo Nacional
Electoral –CNE- y a la Coordinación Nacional de Mujeres y Género del Partido, quien deberá
monitorear el efectivo cumplimiento de las sanciones y medidas de reparación decretadas,
donde se verificará la gestión surtida, la restitución de los derechos de la persona victimizada y la situación actual.
El seguimiento se realizará transcurridos seis (6) meses de la radicación de la queja y al recibir copia de la decisión final del proceso disciplinario, si este se produjo.
Parágrafo 1: La Coordinación Nacional de Mujeres y Género deberá poner en marcha un
procedimiento alternativo pedagógico, para el diálogo y la reflexión respecto de los hechos
de violencia y la transformación de imaginarios y estereotipos de género, en el cual participarán la persona victimizada y el/la presunto/a agresor/a, con el fin de obtener compromisos de reparación del daño causado, la cesación de la violencia y la no repetición.
Parágrafo 2: Las personas que se designen como responsables del procedimiento alternativo pedagógico deben tener conocimiento en mecanismos alternativos de resolución
de conflictos, temas de género y violencias sexuales, además de ser sensibles a ese tipo de
violencias.

Artículo 27. Articulación con rutas externas
La orientación por parte de instancias del Partido de la Unión por la gente –Partido de la
U- de casos de violencias contra la mujer en política no excluye ni sustituye la que corresponde a las entidades competentes externas.
En los casos referidos de mujeres victimas de violencia política militantes del Partido de
la U, ejercidas por otros movimientos o partidos políticos, se remitirán los casos al Consejo
Nacional Electoral con copia al partido donde militen las personas que se encuentran ejerciendo violencia política.
Lo anterior no exime al partido de la U de activar el Protocolo de Orientación a las mujeres
de la colectividad.
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Artículo 28. Capacitación a responsables de la orientación
Quienes tienen a su cargo la atención prevista en cada una de las etapas de la ruta, recibirán capacitación en asuntos de género y violencias por parte del Centro de Pensamiento
del Partido de la Unión por la Gente –Partido de la U-

CAPÍTULO VII
REGISTRO DE CASOS DE VIOLENCIAS BASADAS
EN GÉNERO Y VIOLENCIAS SEXUALES
Artículo 29. Registro de casos
La Coordinación Nacional de Mujeres y Género, o quien haga sus veces debe guardar el registro de los casos de violencias contra la mujer en política incluyendo, al menos, la siguiente información respecto de la persona victimizada y del presunto/a agresor/a: sexo, género,
orientación sexual, vinculación con el Partido, edad, estrato socioeconómico, grupo étnico,
diversidad funcional, procedencia y si se trata de víctima del conflicto armado.
El comité de Ética le corresponde el registro de todas las actuaciones, investigaciones, decisiones y ajustar sus bases o sistemas para poder caracterizar y clasificar los casos de violencias contra la mujer en política

CAPÍTULO VIII
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO
Artículo 30. Revisión y actualización del protocolo
La Coordinación Nacional de Mujeres y Género le corresponde hacer seguimiento a la puesta en marcha del presente protocolo.
A los dos (2) años de la entrada en vigencia de este protocolo, la Coordinación Nacional de
Mujeres y Género evaluará la ruta de atención contenida en el mismo y sus demás disposiciones, y propondrá las modificaciones a que hubiere lugar, con apoyo de las dependencias responsables de la atención.

Artículo 31. Plazo de ejecución
Para la capacitación a la que se refiere el artículo 28 de este protocolo y la implementación
del registro previsto en el artículo 29, se establece un plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del presente documento.

20

Artículo 32. Vigencia
El presente protocolo rige a partir de su aprobación por parte de la Dirección Única del Partido de la publicación en la página web oficial del Partido de la Unión por la gente -Partido
de la U-

Anexo No.1:
Listado de normatividad vigente relacionada
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981
Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), ratificada por Colombia mediante la Ley 248 de 1995
Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de
derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género

INSTRUMENTOS NACIONALES
Los protocolos y rutas de atención de la violencia contra las mujeres en política buscan garantizar disposiciones constitucionales sobre fines esenciales del Estado, promover la efec-
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