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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción de la modificación 

1. 21/06/2019 
Adopción del procedimiento Gestión para la atención integral a la población LGTBI mediante Resolución 3725 del 21 de junio de 2019, por 

medio de la cual se modifica el Mapa de Procesos de la Alcaldía 
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RESPONSABLES LÍDERES  Secretario (a) de Promoción Social Inclusión y Equidad. Director (a) de la Dirección de Poblaciones vulnerables. 

 

 

OBJETIVO Definir las actividades para promover las políticas públicas de atención integral a la población LGTBI del Distrito. 
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ALCANCE 

Inicia con la socialización del Acuerdo Distrital 006 de 2015: “Por medio del cual se adopta la Política Pública para la garantía plena de 

los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 

Santa Marta y se Dictan otras disposiciones”,  continúa con el apoyo para la ejecución, el acompañamiento para el cumplimiento a lo 

establecido en el acuerdo, el desarrollo de planes, programas y proyectos, para terminar con las orientaciones para la garantía de 

derechos de este sector de la población. 

 

BASE LEGAL 

La Constitución Política de 1991 en sus artículos 2, 5, 7, 9, 13, 42, 46, 47, 85 y 366 reconoce la existencia de una sociedad pluralista y 

diversa tanto étnica como culturalmente en Colombia con derecho a la igualdad y no discriminación. Desde entonces y teniendo como 

columna vertebral la constitución, se han desarrollado una serie de legislaciones, normativas y políticas públicas que le apuestan al 

reconocimiento de todas/os los miembros de la población Colombiana, especialmente aquellos que requieren protección especial, 

atendiendo al principio de no discriminación. 

Las prácticas de discriminación y segregación, que enfrentan personas y grupos por razones de su etnia, género, identidad de género, 

orientación sexual, etapa del ciclo vital, discapacidad, lideres(as), defensores(as) de derechos humanos o por ser víctima de hechos de 

violencia en el marco del conflicto armado han estado profundamente anclados en las desigualdades, inequidades y vulnerabilidades 

que las sociedades han permitido, mantenerlo y fundamentado a través del uso de la violencia para ejercer el control y poder sobre 

aquellos que considera no deben contar con las mismas oportunidades y posibilidades para el ejercicio de su ciudadanía y goce 

efectivo de sus derechos. 

Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del 

Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 1. Sistema de Protección Social. El sistema de protección social se constituye como el conjunto 

de políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los 

más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo. 

Sentencia C-075 de 2007, la Corte se pronunció sobre el tema de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, al declarar 

la asequibilidad de la Ley 54 de 1990, señalando que el régimen de protección allí contenido y aplicado a las uniones maritales de 

hecho se aplica también a las parejas homosexuales. 

 

Sentencia T-476/14: Derecho a la identidad sexual y de género. 

Acuerdo Distrital 006 de 2015: “Por medio del cual se adopta la Política Pública para la garantía plena de los derechos de Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y se Dictan otras 

disposiciones”. 

Ley Estatutaria No. 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 6. Establece como un principio la protección de los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, 
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raizales y Palanqueras a los que se les garantizará el Derecho Fundamental a la Salud y se aplicará de manera concertada con ellos, 

respetando sus costumbres. Artículo 11. Sujetos de especial protección. 

CONPES y Sentencias y Autos relacionados  
Sentencias Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

 

DEFINICIONES 

ENFOQUE DIFERENCIAL: Método de análisis que permite comprender la situación de derechos y de vulnerabilidad de la población. El Sistema Nacional de Atención 

Integral a la Población en Desplazamiento –SNAIPD, señaló que el enfoque diferencial se puede constituir en un método de análisis, actuación y evaluación, que debe 

tomar en cuenta las diversidades  e inequidades de la población vulnerable para brindarle una atención integral, protección y garantía de derechos. A partir del Enfoque 

diferencial se da un escenario de reconocimiento, en la acción y la gestión pública y política, de la necesidad de aceptar la diversidad que caracteriza a la condición 

humana y así dar respuesta de forma integral a las necesidades específicas de estas poblaciones en el goce de sus derechos, el acceso a los servicios públicos y en 

general a las oportunidades sociales.  Desde lo normativo, el enfoque diferencial se articula con el Enfoque de derechos apelando a los principios de no discriminación, 

de inclusión social y de dignidad humana. 

Población LGTBI Acrónimo que identifica y agrupa a las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e intersexuales. 

Sexo: Conjunto de caracteres físicos y genéticos, primarios y secundarios de una persona que ayudan a diferenciar entre lo masculino y lo femenino. -  

Género: Conjunto de roles, características y responsabilidades atribuidas a las personas por las normas culturales y sociales a partir del sexo, que también contribuye a 

la diferenciación entre lo masculino y lo femenino.  

Orientación sexual: Atracción afectiva y erótica que siente una persona hacia otra, ya sea del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos. -  

Identidad sexual: Término que define a una persona a partir de la correlación existente entre su identidad de género y su orientación sexual. De ahí que las categorías 

taxonómicas gay, lesbiana y bisexual correspondan a identidades sexuales.  

Expresión de género: Forma en que una persona expresa o manifiesta su identidad de género.  

Heterosexual: Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia personas del sexo contrario al suyo. -  

Homosexual: Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia personas de su mismo sexo.  

Lesbiana: Mujer que siente atracción afectiva y erótica hacia otras mujeres.  

Gay: Hombre que siente atracción afectiva y erótica hacia otros hombres. 

Bisexual. Persona que siente atracción afectiva y erótica hacia hombres y mujeres.  

Transgénerista: Persona que construye y expresa su identidad de género a partir de las funciones, roles, comportamientos y actividades que desea asumir en la 

sociedad, los cuales no coinciden con los que se atribuyen socialmente a su sexo biológico.  

Transformista: Persona que expresa su identidad de género de manera temporal mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto al que 
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social y culturalmente se le atribuye, según su sexo biológico.  

Travesti: Persona que expresa su identidad de género de manera permanente mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto al que social y 

culturalmente se le atribuye, según su sexo biológico. Puede modificar o no su cuerpo, sin recurrir a la reasignación sexual (modificación de sus genitales).  

Transexual: Persona que expresa su identidad de género de manera permanente y utiliza procedimientos estéticos, médicos y quirúrgicos, entre éstos la reasignación 

sexual (modificación de sus genitales 

Intersexual: Persona cuyos caracteres sexuales primarios y secundarios no corresponden plenamente a uno de los dos sexos, o que presenta caracteres sexuales 

primarios o secundarios de ambos sexos. 

Diversidad: Es el reconocimiento y respeto de las diferencias de las personas, relacionadas con sexo, orientaciones sexuales, identidades de género, identidad sexual, 

edad, etnia, cultura, condición socioeconómica y capacidades personales. 

VULNERABILIDAD: Es la condición de riesgo por la cual existe mayor probabilidad de que una persona sea excluida, discriminada o marginada por la sociedad, dadas sus 

características de etnia, género, edad, discapacidad, estatus social, afiliación política o religiosa.  Y en ese sentido, cuenta con menor capacidad de enfrentarlo. Esta 

puede ser estructural, permanente o transitoria. 

TRANSVERSALIZACIÓN: Proceso para generar desarrollo sostenible de los grupos humanos y del conjunto de la sociedad. Implica la identificación inicial de cuestiones y 

problemas, la construcción de soluciones, alternativas e interpretaciones y la incidencia en la planificación y ejecución de acciones, ya se trate de legislación, 

estrategias, políticas, planes o programas, en todas las áreas y a todos los niveles. 

 

LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÓN: 

Acuerdo Distrital 002 de 2014: “Por medio de la cual se adopta la Política Pública para Reconocer y Garantizar los Derechos de las Comunidades Negras, 

Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales en la Jurisdicción del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y se Dictan otras disposiciones. 

La dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad dan contenido y alcance a la autodeterminación de la identidad de género como parte esencial e 

indisoluble a la personalidad, por lo cual la persona no puede ser perseguida señalada o discriminada en razón a su identidad de género. 

El Respeto Generar un cambio en la conciencia de las familias, la sociedad y el Estado, frente al respeto por la población LGTBI en busca de una sociedad incluyente y 

construida para todos y todas. 

Corresponsabilidad: El ejercicio efectivo de los derechos humanos sólo se logra mediante la acción conjunta entre el individuo, el Estado y la sociedad civil, quienes son 

responsables de defender, garantizar y promover el ejercicio pleno de los derechos de la población LGBTI además de denunciar, investigar, sancionar y prevenir toda 

forma de violencia en su contra en razón de su identidad de género, identidad sexual u orientación sexual. 

La Protección Social se centra en las personas. Garantiza el acceso a los servicios de salud, habilitación/rehabilitación y protección social, para poder desarrollar sus 

capacidades, decidir su proyecto de vida y poder participar en igualdad de condiciones. Implica además acciones de protección contra la tortura, exclusión y tratos 

crueles e inhumanos y contra la explotación, la violencia y el abuso. 

El Reconocimiento a la diversidad Generar un cambio en la conciencia de las familias, la sociedad y el Estado, frente al reconocimiento de las diversidades en busca de 

una sociedad incluyente y construida para todos y todas 
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La construcción de la política pública debe ser un proceso concertado con todas las dependencias de la alcaldía y con la sociedad civil, por lo tanto los informes deben 

ser también una construcción colectiva. 

Apoyar la ejecución y el acompañamiento para el cumplimiento al Acuerdo Distrital 006 de 2015: “Por medio del cual se adopta la Política Pública para la garantía plena 

de los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI) en el Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Santa Marta y se Dictan otras 

disposiciones”. 

Es necesario la implementación de estrategias intersectoriales e interinstitucionales que respondan a sus necesidades y particularidades de la población LGTBI. 

La construcción de la política pública para las poblaciones vulnerables debe ser un proceso concertado con todas las dependencias de la alcaldía y con la sociedad civil, 

por lo tanto los informes deben ser también una construcción colectiva. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

1 

 Convocar a los actores responsables para la 

ejecución y el acompañamiento para el 

cumplimiento al Acuerdo Distrital 006 de 2015: 

“Por medio del cual se adopta la Política Pública 

para la garantía plena de los derechos de 

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 

Intersexuales (LGBTI) en el Distrito Turistico, 

Cultural e Histórico de Santa Marta y se Dictan 

otras disposiciones”. 

Dirección de Poblaciones en Situación de 

Vulnerabilidad, a través de su Grupo de 

LGTBI. 

Profesional universitario 
Documento con registro de 

acompañamiento. 

2 

Identificar las acciones de orientación y apoyo a 

las familias de las personas que se asumen como 

transgeneristas.  

Secretaría de Promoción Social, Inclusión y 

Equidad, Dirección de Población 

Vulnerable, Grupo de LGTBI. 

Profesional universitario 
Documento con acciones 

realizadas. 

3 

Identificar acciones de intersectorialidad para el 

logro de la promoción social, la inclusión y la 

equidad y la protección de los derechos que 

propendan por la cal idad de vida de la 

población LGTBI 

Secretaría de Promoción Social, Inclusión y 

Equidad, Dirección de Población 

Vulnerable, Grupo de LGTBI 

Secretario(a) de Promoción 

Social,  

Director(a) de Población 

Vulnerable, Coordinador (a) del 

Grupo LGTBI. 

Documento con el diseño de los 

planes y programas orientados a 

la atención a la población LGTBI 

del Distrito. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad Área Responsable Cargo responsable Registros 

4 

 Identificar acciones de cultura ciudadana, la 

tolerancia y el respeto por la diversidad sexual e 

identidades de género no hegemónicas. 

 

Secretaría de Promoción Social, Inclusión y 

Equidad, Dirección de Población 

Vulnerable, Grupo de LGTBI. 

Profesional universitario 
Registro de acciones de 

sensibilización desarrolladas. 

5 

Campañas contra la Violencia Sexual hacia 

la población LGBTI.  

 

Secretaría de Promoción Social, Inclusión y 

Equidad, Dirección de Población 

Vulnerable, Grupo de LGTBI. 

Profesional universitario Registro de campañas realizadas. 

6 

Construcción de la ruta intersectorial para la 

atención a la población LGTBI, reconociendo sus 

particularidades y las de y su entorno. 

 

Secretaría de Promoción Social, Inclusión y 

Equidad, Dirección de Población 

Vulnerable, Grupo de LGTBI 

Profesional universitario 

Informes de gestión de las 

dependencias de la alcaldía 

distrital. 

7 

Formulación, ejecución y evaluación de proyectos 

para la población LGTBI:  

 

Secretaría de Promoción Social, Inclusión y 

Equidad, Dirección de Población 

Vulnerable, Grupo de LGTBI 

Profesional universitario Proyectos 

8 

Evaluar periódicamente la gestión y el impacto 

que se está generando en el proceso de 

implementación de las acciones y estrategias, 

reflejadas en el mejoramiento de las condiciones 

de vida y el bienestar de la población LGTBI y 

remitirlo a la Dirección de Poblaciones 

vulnerables. 

Secretaría de Promoción Social, Inclusión y 

Equidad, Dirección de Población 

Vulnerable, Grupo de LGTBI. 

Profesional universitario 
Informe de evaluaciones  

 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

Nombre:   Código: 
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