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Resumen 

 

     Las personas que se identifican como Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e 

Intersexuales -LGBTI- de la ciudad de Bogotá, han venido desarrollando acciones para fortalecer 

su movimiento social en la búsqueda de disminuir las barreras en el ejercicio de sus derechos, 

generadas por la discriminación y segregación. A pesar de los reconocimientos alcanzados por la 

Constitución Política de Colombia de 1991 y teniendo en cuenta el elevado número de 

violaciones a sus derechos, organizaciones no gubernamentales y líderes de este sector social 

realizaron incidencia política durante los gobiernos distritales de Luis Eduardo Garzón, Samuel 

Moreno y Gustavo Petro, para la formulación e implementación de la Política Pública LGBTI. 

Sobresale durante la “Bogotá Humana” la gestión administrativa y de recursos financieros de las 

Secretarías Distritales de Planeación e Integración Social, que a través de los proyectos de 

inversión 717 y 749 llevaron a cabo importantes acciones por la garantía de derechos de personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. 
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Abstract 

 

     Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex -LGBTI- people that reside in the city of 

Bogotá have taken collective actions in order to strengthen their social movement and to reduce 

discrimination and segregation as barriers to their fundamental rights. Despite the Constitutional 

provisions of special protection of minorities, multiple human rights abuses occurred on a daily 

basis, which inspired non-governmental organizations and LGBTI leaders to pursue political 

advocacy during the governments of Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno and Gustavo Petro, 

for the LGBT policy formulation and implementation. It should be noted that during the "Bogotá 

Humana" government, the District Secretariats of Planning and Social Integration made strong 

administrative and financial efforts through the investment projects 717 and 749, in order to 

enforce the rights of people with diverse sexual orientation and non-normative gender identities. 
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Introducción  

 

     Este ensayo presentará la organización del movimiento social de lesbianas, gais, bisexuales y 

transgeneristas de la ciudad de Bogotá, la Política Pública LGBTI, sus antecedentes, procesos 

estratégicos y a dos de las entidades encargadas de realizar programas de atención a estos 

sectores sociales, las secretarías distritales de Planeación e Integración Social, que por su 

misionalidad tienen a cargo la implementación y ejecución de esta política a través de sus 

respectivos proyectos de inversión, los cuales se formularon con el principal objetivo de 

garantizar el restablecimiento de derechos de estas personas.  

 

     El proyecto de investigación tiene como objetivo principal analizar la ejecución de los 

procesos que cada una de las entidades realizó para cumplir con la gestión administrativa que 

también se relaciona con el desarrollo del ciclo de política pública y los diferentes instrumentos 

de planeación del gobierno de la Bogotá Humana (2012 – 2016). 

 

     La información que el lector encontrará, le permitirá conocer como dos entidades del gobierno 

distrital  ejecutaron acciones y presupuesto para garantizar los derechos de las personas LGBT de  

Bogotá; el resultado de la investigación es de suma importancia para la ciudadanía porque existe 

un desconocimiento de esta política, de la vulnerabilidad y segregación que mujeres lesbianas, 

hombres gais, personas bisexuales y transgeneristas afrontan diariamente, así como de las 

acciones que la Alcaldía Mayor realizó durante el periodo señalado para poder restablecer y 

garantizar sus derechos. 

 

 



Justificación 

 

     Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género de la ciudad de Bogotá han 

sufrido vulneraciones a sus derechos a través de la historia, razón por la que se han venido 

organizando socialmente para exigir al Estado el restablecimiento de los mismos; la incidencia 

política y de participación ciudadana que permite la actual Constitución Política de Colombia y el 

acercamiento a agendas de gobierno distrital, lograron establecer la Política Pública para la 

garantía plena de derechos de las personas de los sectores sociales de lesbianas, gais, bisexuales, 

transgeneristas -LGBT- de Bogotá. 

 

     La norma adoptada por el Concejo de Bogotá en el año 2009 determinó una estructura y 

encomendó a algunas de las entidades que hacen parte de la Alcaldía Mayor, iniciar acciones por 

los derechos de las personas que integran este importante sector de la sociedad, caso de las 

Secretarías de Planeación e Integración Social que a través de sus proyectos de inversión atienden 

las necesidades ciudadanas, cumpliendo a la vez con la gestión administrativa para alcanzar las 

metas contempladas en el Plan de Acción de esta política y las definidas en Plan Distrital de 

Desarrollo.   

 

 

      

 

 

 

 



Importancia de la Ejecución de los Proyectos 717 y 749 en la Implementación de la Política 

Pública LGBTI en la Bogotá Humana. 

 

Problema de Investigación 

 

     ¿Cuál fue la importancia de la ejecución de los proyectos de inversión 717 y 749 de las 

Secretarías Distritales de Planeación e Integración Social, para el desarrollo de la política pública 

LGBTI durante el gobierno de la Bogotá Humana, 2012-2016? 

 

Antecedentes  

 

     El que la ciudad de Bogotá cuente en la actualidad con una política pública, es el resultado de 

la lucha de la organización social y la conformación de un movimiento que tuvo sus inicios en la 

década de 1940, cuando los “Felipitos” se reunían en los clandestinos bares gay de Bogotá; 

treinta años después, hacia 1970 los profesores universitarios León Zuleta y Manuel Velandia, 

iniciaron las discusiones académicas sobre diversidad sexual y de géneros en espacios como el 

Grupo de Encuentro por la Liberación de los Gueis (GELG). 

 

     Para 1980 se realizó en el país una reforma al Código Penal y a través del Decreto 100 se 

excluyó a la homosexualidad de la lista de delitos colombianos, dos años después se realizaría la 

que fuera la primera marcha gay de Bogotá; el 17 de mayo de 1990 se da uno de los grandes hitos 

para las personas de los sectores LGBT del mundo cuando la Organización Mundial de la Salud –

OMS- excluye a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, un año después con la 

constituyente de 1991 se abriría la puerta para que en Colombia y Bogotá se diera  inicio con el 



trabajo por la garantía de derechos de personas con orientación sexual e identidad de género no 

tradicional o normativa. 

 

     La Constitución Política de Colombia de 1991, definida comúnmente como la norma de 

normas contempla la organización del Estado,  derechos fundamentales y garantías de la 

ciudadanía y consagra los principios que deben orientar la actuación del Estado desde su 

preámbulo, que insta a las autoridades públicas a tomar medidas positivas orientadas al respeto de 

los derechos de los diferentes grupos poblacionales y sectoriales del país, especialmente los más 

vulnerables. 

Otra de las características de la actual Constitución, y que es aprovechada por el 

movimiento, es la inclusión y aseguramiento de derechos como el del libre desarrollo de 

la personalidad, la intimidad y la vida. Basándose en ellos activistas y organizaciones 

LGBT han venido exigiendo a instituciones como la Corte Constitucional y la Defensoría 

del Pueblo se respeten los derechos humanos de las y los integrantes de este grupo 

poblacional y se castiguen los atropellos a los cuales se ven expuestos. (Rodríguez, 2012, 

p. 43). 

 

     Para el caso de las personas de los sectores sociales de lesbianas, gais, bisexuales, 

transgeneristas –LGBT-,  la  Constitución Política de Colombia de 1.991 en  los títulos I “De los 

principios fundamentales” y II “De los derechos, las garantías y los deberes” a través de sus 

artículos 1, 2, 5, 15, 21, 70, 93 y 94 orientan al respeto y protección de los derechos humanos, a 

la igualdad,  intimidad, honra, educación y cultura, pero específicamente es en los artículos 13 y 

16 donde se ratifica que en nuestro país las diferencias de identidad de género y orientación 

sexual, no deben ser motivo para actos de discriminación.  

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  



El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, 

física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 

abusos o maltratos que contra ellas se cometan.  

 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin 

más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 

(Gómez. 2016, p. 22 y p. 35). 

 

 

     Además del importante avance normativo orientado a la defensa de los derechos de personas 

LGBT, durante la década de los 90 se registra la aparición de varias organizaciones sociales con 

interés en el desarrollo de temas de diversidad sexual, resaltan la Liga Colombiana de Lucha 

contra el SIDA y el Grupo de Apoyo y Estudios de la Sexualidad de la Universidad Nacional de 

Colombia (GAEDS-UN). La consolidación del movimiento social LGBT ayudó al 

fortalecimiento de la realización de la Marcha por la Ciudadanía plena de los sectores sociales de 

lesbianas, gais, bisexuales y transgeneristas de Bogotá, evento que se organiza anualmente en el 

marco de la celebración mundial del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo. 

 

Esta década tuvo resultados importantes a partir de influencias culturales del exterior y los 

cambios normativos hechos en el país que dieron fruto con logros jurídicos importantes en 

las sentencias de la Corte mencionadas anteriormente a favor de las personas 

homosexuales de la ciudad y el país. También significó en la dinámica del movimiento 

una expansión importante de la confrontación al lograr un primer acercamiento con la 

Alcaldía a través de la influencia de líderes como Manuel Velandia y Germán Rincón que 

también logran recuperar y fortalecer poco a poco el recurso de la acción colectiva al 

lograr atraer paulatinamente más seguidores en la fecha del 28 de junio. (Gámez, 2009, p. 

43). 

 

     La llegada del año 2000 trajo consigo más vinculaciones de activistas y Organizaciones No 

Gubernamentales –ONG-, caso de Profamilia y el Ciclo de Cine Rosa, pero sin lugar a dudas el 

desarrollo de actividades de la Alcaldía Mayor en temas de Cultura Ciudadanía, durante la 

administración de Antanas Mockus, serían pilares para iniciar acercamientos del aparato estatal al 

movimiento social, este último ya consolidado en la Mesa LGBT, la cual obtuvo como uno de sus 



grandes logros que la Marcha por la Ciudadanía a partir del año 2003 culminara su recorrido en la 

Plaza de Bolívar. 

 

     Con la llegada de Luis Eduardo Garzón al gobierno distrital en el 2004, se abrió la puerta a la 

oportunidad política que el sector social buscaba para lograr que la Alcaldía Mayor expidiera una 

normativa en la que se comprometiera con la realización de acciones por los derechos de 

personas LGBT de la ciudad, de allí la expedición del Decreto 608 de 2007 y la creación de una 

facción del Polo Democrático Alternativo –PDA-, partido político en el que militó Garzón 

cuando fue elegido por voto popular para ocupar el segundo cargo más importante de Colombia, 

llamado Polo de Rosa y a través del cual la participación política de líderes LGBT logró se 

ejecutara un Plan de Acciones Afirmativas que contempló que a través de la gestión 

administrativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Local de Chapinero se creara un 

Centro Comunitario LGBT,  en el cual se brindó asistencia psicosocial y fortalecimiento de la 

participación ciudadana, la realización de una campaña de cambio cultural y el inicio de un 

trabajo conjunto con la policía nacional para garantizar la integridad de quienes conforman el 

sector social.  

 

     Al concluir la Bogotá Sin Indiferencia y teniendo en cuenta que la situación de derechos de las 

personas con una orientación sexual e identidad de género no normativa, requería continuar con 

acciones que reforzaran el restablecimiento de los derechos a la vida, la seguridad y la cultura, 

además del inicio de otras actividades que garantizaran la salud, la participación ciudadana, 

educación y trabajo de las personas de estos sectores sociales, la administración distrital presentó 

al Concejo de Bogotá un proyecto de Acuerdo en el que se establecían los lineamientos de 

Política Pública LGBT, pero esta iniciativa fue rechazada por los cabildantes. 



     El compromiso político de Garzón y la incidencia del movimiento social y político LGBT 

lograron la firma del Decreto 608 de 2007; durante la administración de Samuel Moreno, Bogotá 

Positiva, se retomó el trabajo de presentación del proyecto de Política Pública LGBT al cabildo 

distrital, el cual fue aprobado a través del Acuerdo 371 de 2009, además se ejecutó el primer Plan 

de Acción de la Política LGBT, que definió 79 acciones, de las cuales solamente se realizaron 40.  

 

     Durante la Bogotá Humana, gracias a la voluntad política del alcalde Gustavo Petro  se 

lograron incluir en el Plan Distrital de Desarrollo tres Metas Plan, para el presente ensayo 

solamente se abordará la de “Disminuir en 15 puntos porcentuales la percepción de 

discriminación, violencias y exclusión social de las personas de los sectores LGBTI, que les 

impide el ejercicio pleno de sus derechos”, por ser de ejecución de las entidades objeto de 

estudio; cabe mencionar que el documento de planeación distrital se fundamentaba en tres ejes y 

la meta en mención correspondía al primero llamado el ser humano en el centro de las 

preocupaciones del desarrollo. Así mismo, se formuló el Plan de Acción de la Política Pública 

LGBTI, el cual definió 126 metas a cargo de los diferentes sectores del Distrito, es importante 

resaltar que este instrumento de planeación se reglamentó con el Decreto 062 de 2014. 

 

     Para dar cumplimiento a la meta Plan de Desarrollo y el Plan de Acción de esta política, las 

diferentes entidades destinaron recursos financieros, formularon  proyectos de inversión, 

establecieron metas y realizaron labores de gestión institucional; esto es lo que precisamente se 

estudiará al interior de las secretarías de Planeación e Integración Social, sin embargo se debe 

revisar a profundidad la Política Pública LGBT y los cambios generados a través de las diferentes 

normas que la reglamentan.  

 



Formulación de la Política LGBT 

 

     Con la creación en el año 2003 de “Colombia Diversa” se iniciaron estudios sobre actos de 

discriminación, segregación, odio e intolerancia hacia personas LGBT; la organización no 

gubernamental en su Informe de derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y 

transgeneristas en Colombia 2006 – 2007 evidencia que se cometieron 67 homicidios (Colombia 

Diversa, 2006 – 2007) cuya causa fue la de la orientación sexual o identidad de género no 

normativa.  

 

Figura Estadística de Homicidios por Identidad 

 

Figura1. Informe de derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia 2006 – 2007, 

Colombia Diversa, 2006. 

      

     Esta grave situación también fue demostrada en informes elaborados por la Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien instó a la Corte Constitucional a 

pronunciarse a través de varias sentencias, entre ellas vale la pena resaltar la C- 098 de 1996 que 

aborda temáticas referentes a la discriminación, la unión marital de hecho y el derecho a la libre 

opción sexual, además del desarrollo de diferentes acciones afirmativas orientadas a superar la 

inequidad que viven personas LGBT en comparación con personas heterosexuales.  



     Teniendo en cuenta esta situación y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la Alcaldía 

Mayor de Bogotá a través de sus secretarías y el Instituto Distrital para la Participación y Acción 

Comunal – IDPAC, llevaron a cabo un proceso de consulta ciudadana durante el tercer trimestre 

del 2007, que arrojó como resultado los insumos para la formulación de la política pública 

LGBT, es importante tener en cuenta que el Distrito Capital define y entiende el término de 

política pública como:  

El conjunto de decisiones políticas y acciones estratégicas que llevan a la transformación 

de una realidad social, que tanto los ciudadanos y ciudadanas como 

quienes representan al Estado han determinado como importante o prioritaria de 

transformar, dado que subsisten en ella condiciones de desequilibrio y desigualdad que 

afectan la calidad de vida. La política pública plantea una distribución diferente de lo 

existente, en especial y de manera estructural, del poder y su relación con la distribución 

de los bienes o servicios, y de éstos en atención a la materialización de los derechos 

individuales y colectivos teniendo en cuenta contextos y territorios políticos y sociales.  

(Secretaría de Integración Social, 2015, p. 4).  

 

 

     Los lineamientos de esta política pública establecieron los principios de titularidad y 

efectividad de derechos, autonomía, identidad, equidad, solidaridad, diversidad y participación; 

además la estructuró en cuatro procesos estratégicos integrados por componentes y líneas de 

acción, en las cuales las entidades que implementan esta política pública desarrollan programas y 

proyectos, como los que se estudiarán en el presente trabajo y que corresponden a la ejecución 

presupuestal que las secretarías distritales de Planeación e Integración Social destinaron para el 

restablecimiento de derechos de personas LGBT de la capital y la ejecución de la misma política 

durante el periodo 2012 – 2016.  

 

     Es así como el Decreto 608 de 2007 establece los lineamientos de la Política Pública para la 

garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgeneristas - 

LGBT - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital; esta norma 



se fundamenta en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre 

otros pactos y convenciones internacionales en los que se promueve la protección y promoción de 

los Derechos Humanos. 

 

Acuerdo 371 de 2009 

 

     El primero de abril del 2009 el Concejo de Bogotá adoptó la Política Pública LGBT, la 

decisión del cabildo distrital garantiza su sostenibilidad en el tiempo y la asignación de recursos 

públicos para su implementación, elevándola de un Decreto que respondía a los compromisos 

políticos del alcalde Luis Eduardo Garzón a una medida que trascenderá en los diferentes 

gobiernos distritales; esta decisión es la que permite que a la fecha en la capital se cuente con 

acciones gubernamentales orientadas a la atención de problemáticas de lesbianas, gais, bisexuales 

y transgeneristas que habitan el Distrito Capital.  

 

     Es importante resaltar que en el texto aprobado por el Concejo capitalino se da continuidad a 

los principios fijados en el Decreto Distrital 608 de 2007, además se establece como objetivo de 

la política pública, la garantía plena de derechos a las personas de los sectores LGBT como parte 

de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad, también se definieron 4 

acciones específicas así: 

 

a. Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y     

restitución de los derechos de las personas de los sectores LGBT. 

           b.  Generar capacidades en las organizaciones y personas de los sectores 

LGBT para una efectiva representación de sus intereses como colectivo en los espacios de 

decisión de la ciudad. 



           c.  Promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y 

restitución del derecho a una vida libre de violencias y de discriminación por identidad de 

género y orientación sexual. 

           d.  Posicionar la perspectiva de géneros y diversidad sexual para la 

formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el 

Distrito Capital. (Concejo de Bogotá, 2009, p. 3 y 4) 

 

     Para dar cumplimiento a los objetivos de la política pública LGBT se continuó la estructura 

planteada en el Decreto 608, por esta razón cada uno de los objetivos están relacionados 

estrechamente con los procesos estratégicos así:  

 

     Proceso estratégico "Fortalecimiento institucional en los niveles distritales y locales", 

orientado a que las entidades de los sectores centrales y descentralizados dispongan recursos para 

trabajar por la garantía de derechos de personas de los sectores LGBT.  

 

     Proceso estratégico "Corresponsabilidad en el ejercicio de derechos", desarrolla la 

participación ciudadana, fortaleciendo a las organizaciones sociales y liderazgos LGBT para la 

defensa de sus derechos. 

 

     Proceso estratégico "Comunicación y educación para el cambio cultural", que aporta a la 

transformación de significados y representaciones culturales negativas hacia las personas de los 

sectores LGBT, por medio de acciones que permitan la concreción de una cultura ciudadana en 

perspectiva de derechos.  

 

     Proceso estratégico "Producción y aplicación de conocimientos y saberes" a través del cual se 

generan conocimientos y saberes que contribuyen en la implementación, seguimiento y 

evaluación de esta política. 



     La Política Pública LGBT se sustenta en los enfoques de derechos y diferencial, el primero 

define acciones en la garantía de la dignidad humana que para el caso se materializa en el 

restablecimiento de los derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas y no normativas, y el segundo a través del cual el Estado desarrolla acciones que 

reconocen y atienden la diversidad en términos de igualdad y equidad.  Además en las 

perspectivas de interseccionalidad y de orientación sexual e identidad de género, que buscan 

atender la desigualdad creada por el sistema sexo-género y el reconocimiento de la diversidad 

sexual y de género. 

 

     Para mayor comprensión del lector se precisan los conceptos bajo los que se construyó la 

Política Pública LGBT y que se asocian con el significado de Sexo, Género, Identidad de Género 

y Orientación Sexual; teniendo en cuenta que las dos últimas variables se componen por 

diferentes categorías y con el fin de describirlas, se desarrollan tres gráficos con la información 

en mención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura Conceptos de la Política Pública LGBT 

 

Figura 2. Elaboración propia. 

Figura Identidades de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elaboración propia. 

CONCEPTOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 

LGBT 

 

GÉNERO: Categoría Binaria 

que establece características del 

sexo y lo divide en Masculino y 

Femenino. 

 

SEXO: Características 

genéticas, endocrinas, 

anatómicas y fisiológicas que 

divide a los seres humanos en  

Hombre y Mujer. 

ORIENTACIONES 

SEXUALES: Deseo erótico y 

afectivo de las personas. 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO:       

Autoconstrucción de un 

individuo para identificarse con 

el género escogido. 

 

TRAVESTI:

Usa 

constantemen-

te prendas y 

roles del 

género 

opuesto al 

asignado 

socialmente. 

 

TRANSFOR-

MISTA: 

Asume de 

forma 

esporádica 

comportamien

-tos de género 

opuestos al 

asignado 

socialmente. 

TRANSE-

XUAL: 

Asume 

completament

e un género 

que 

corresponde al 

asignado 

socialmente. 

TRANSGE-

NERISTA:  

Persona que 

transita entre los 

géneros 

masculino y 

femenino ó 

viceversa. 

 

IDENTIDAD DE GÉNERO 



Figura Orientaciones Sexuales

Figura 4. Elaboración propia. 

     El Acuerdo 371 de 2009 también definió dos espacios de participación, uno de carácter 

institucional, la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual (MIDS), en la cual las entidades con 

responsabilidad en la ejecución de acciones para las personas LGBT, coordinan el desarrollo de 

las mismas. El segundo, el Consejo Consultivo que se define como un órgano asesor del Alcalde 

Mayor, quien debe presidir las sesiones del espacio. 

 

     El Consejo Consultivo LGBT se integra por ocho directivos –siete secretarios de despacho y 

un director de instituto-, y nueve personas de los sectores sociales elegidas por medio del voto 

popular y que representan las orientaciones sexuales, identidades de género, derechos y 

universidades. Es por esto que se cuenta con las curules de mujeres lesbianas, hombres gais, 

personas bisexuales, personas transgeneristas, los derechos de salud y educación, trabajo, vida y 

seguridad y participación cultura, además de un representante de las universidades o grupos de 

estudio de la diversidad sexual y de géneros. 

ORIENTACIÓN 
SEXUAL  

Homosexual: Designa a 
las personas cuyo deseo 
erótico y afectivo se dirige 
hacia personas del mismo 
sexo y género. 

Gay: categoría política de 
los hombres 

homosexuales. 

Lesbiana: categoría 
política de las mujeres 
homosexuales. 

 

Heterosexual: Designa a 
las personas cuyo deseo 
erótico y afectivo se dirige 
hacia personas del sexo y 
género opuesto. 

 

 

Bisexual: Personas cuyo 
deseo erótico y afectivo se 
dirige hacia personas del 
mismo sexo y género y del 
opuesto o contrario. 

 



     Es importante resaltar que la norma establecida por el Concejo de Bogotá definió la 

responsabilidad de la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública a la Secretaría 

Distrital de Planeación a través de la Dirección de Diversidad Sexual, quien a la vez realiza 

acciones de ejecución junto con las Secretarías Distritales de Gobierno, Integración Social, 

Cultura, Recreación y Deportes,  Desarrollo Económico, Educación, Salud y el Instituto Distrital 

para la Participación y Acción Comunal –IDPAC-; el Acuerdo también definió que con cada 

cambio de Plan de Distrital de Desarrollo se debía construir y adoptar un Plan de Acción en el 

que se establecieran metas, para que las entidades de acuerdo a su misionalidad realizaran 

acciones por la garantía de derechos de personas LGBT y así dar cumplimiento a la misma 

política. 

 

Decreto 062 de 2014 

 

     Durante la administración de la Bogotá Humana se adoptó el Plan de Acción de la Política 

Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgeneristas e intersexuales - LGBTI – y sobre identidades de género y orientaciones sexuales 

en el Distrito Capital; se debe anotar que la categoría de intersexualidad se reconoce en esta 

política a través del Plan Distrital de Desarrollo 2012 – 2016. 

 

     Esta carta de navegación también se soportó en la Constitución Nacional, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, las sentencias de la Honorable Corte Constitucional y una 

amplía normatividad internacional entre la que se debe mencionar Los principios de Yogyakarta 

sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de 

Orientación Sexual e Identidad de Género, además en informes sobre los Derechos Humanos en 



Colombia en los cuales se evidencia que personas de los sectores sociales LGBT son violentadas 

por temas relacionados a la orientación sexual y la identidad de género. 

 

     Para la experiencia Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación realizó una línea de base en el 

año 2010, en la que se encontró que el 98% de las personas lesbianas, gais, bisexuales y 

transgeneristas encuestadas habían sido discriminadas o habían tenido sus derechos vulnerados en 

la ciudad por motivos relacionados a la diversidad sexual y de géneros. 

 

     El compromiso de campaña adquirido por el entonces candidato a la Alcaldía Mayor de 

Bogotá Gustavo Petro Urrego y el alto porcentaje de violaciones de derechos a personas LGBTI, 

se convirtieron en una de las problemáticas a atender durante el gobierno de la Bogotá Humana, a 

través de su Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para el 

periodo 2012 – 2016 y que fue adoptado mediante el Acuerdo 489 de 2012.   

 

     Es importante resaltar que esta herramienta de planeación tuvo como objetivo general el 

desarrollo humano de la ciudad y la búsqueda de la reducción de todas las formas de segregación 

social, económica, espacial y cultural en Bogotá; fue por ello que contó con tres ejes estratégicos, 

pero se prestará mayor atención al número uno “Una ciudad que reduce la segregación y la 

discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo”, donde además 

se contempló el programa Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por 

condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital y del cual se 

desprendieron los programas y proyectos que destinaron rubros presupuestales y acciones de 

gestión para el sector en mención ,  para el caso en estudio correspondió a los proyectos de 

inversión 717 y 749. 



     Con la creación del programa señalado, la entonces administración distrital proyectó la 

realización de acciones de transformación cultural y social que contribuyeran en el desarrollo 

humano de las personas LGBTI de Bogotá, para lo cual se debían crear condiciones, 

oportunidades y espacios en los que se propendiera por cumplir con el objetivo de la política 

pública, restablecer y garantizar los derechos de personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género no normativas que habitan en la capital.     

  

     El Plan de Acción de esta política se convirtió en un instrumento de gestión y planeación, 

proyectado en consonancia con la estructura de la política LGBTI, contó con los mismos 

principios, objetivos, procesos estratégicos y componentes; además definió 19 líneas de acción, 

47 acciones, 126 metas y 4 indicadores de eficiencia. Vale la pena mencionar que el Decreto 

también precisó que el seguimiento de este plan y de la misma política estarían a cargo del 

Observatorio de la Política LGBTI de la Dirección de Diversidad Sexual, de la Secretaría 

Distrital de Planeación, a través del Módulo Virtual de Seguimiento SIPA, en el que las 

diferentes entidades reportan un plan anual de actividades relacionado con los diferentes 

programas, proyectos y metas a ejecutar para aportar al cumplimiento de la Política Pública 

LGBTI, su Plan de Acción y la Meta Plan de Desarrollo Bogotá Humana. 

 

     Es importante que el lector recuerde la normatividad que ha sustentado a la política LGBT de 

Bogotá, a continuación se encontrará la cronología de las normas que se han establecido para la 

formulación e implementación de acciones por los derechos de personas con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas.  

 

 



Figura Cronología Normativa Política LGBT 

 

Figura 5. Elaboración propia. 

 

Planeación e Integración Social, entidades responsables de la ejecución de la Política 

Pública LGBTI 

 

     El desarrollo de este ensayo ha explicado la participación del movimiento social LGBT, las 

medidas tomadas a través del Decreto 608 de 2007, Acuerdo 371 de 2009 y Decreto 062 de 2014, 

logrando entender la estructura que la política tiene para alcanzar sus objetivos, pero se iniciará la 

revisión de la contribución de las Secretarías Distritales de Planeación e Integración Social para 

el cumplimiento de las metas establecidas a través de la ejecución de sus proyectos de inversión; 

sin embargo, es necesario conocer el quehacer de estas entidades y la relación de importancia de 

dos de sus dependencias con la política y su plan de acción. 

 

Decreto  608 
de 2007 

• Acto administrativo de Luis Eduardo Garzón mediante el cual se 
establecieron los lineamientos de la Política Pública LGBT.  

Acuerdo 
371 de 2009 

• El Concejo de Bogotá como cuerpo colegiado adopta la Política Pública 
para la garantía plena de derechos de las personas de los sectores 
sociales de lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas -LGBT- . 

Decreto 062 
de 2014 

• Reglamenta el Plan de Acción de la Política Pública LGBTI durante la 
Bogotá Humana.  



     La Secretaría Distrital de Planeación –SDP- cuyo objeto es el de liderar la formulación y 

seguimiento de las políticas públicas y la planeación territorial, económica, social y ambiental del 

Distrito Capital, a través del Decreto 16 de 2013 define sus funciones dentro de las cuales vale la 

pena resaltar  

Formular y orientar las políticas públicas en equidad e igualdad de oportunidades para los 

habitantes del Distrito Capital y en especial para las poblaciones que han sido 

discriminadas en razón de su edad, etnia, géneros, sexo, orientación sexual y discapacidad 

visual, auditiva o motora, en coordinación con las entidades distritales competentes y las 

organizaciones que representen a dichas poblaciones en el Distrito Capital. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2013, p. 3) 

 

      

     A su vez, esta norma estableció una estructura organizacional conformada por el despacho y 

seis subsecretarías, en la que se encuentra la de Planeación Socioeconómica que dentro de sus 

funciones tiene la coordinación de acciones para la garantía y restitución de derechos a los 

habitantes de la ciudad, a través de los planes de acción a cargo de las entidades de la 

administración distrital. 

 

     El mismo Decreto en su artículo 19 definió, que la Dirección de Diversidad Sexual –DDS- 

sería la dependencia de la ciudad encargada de coordinar, hacer seguimiento y evaluación a la 

Política Pública LGBTI y de las metas de Diversidad Sexual y de Géneros incluidas en el Plan de 

Desarrollo Distrital, es por ello que también tiene como funciones dirigir, promover y ejecutar 

planes, programas y proyectos orientados a la garantía de derechos de los sectores sociales de 

lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales de la ciudad.  

 

     La DDS también debe aportar al fortalecimiento de la participación ciudadana de estos 

sectores, realizar procesos de capacitación sobre los derechos de personas LGBT para dar 



herramientas a los funcionarios públicos, coordinar y llevar a cabo a través de su observatorio 

estudios sobre las condiciones de vida en Bogotá, de la ciudadanía con una orientación sexual e 

identidad de género no normativa 

 

     Otras de las funciones de la DDS son las de proponer ajustes normativos en temas 

relacionados con la Diversidad Sexual y de Géneros en la capital; velar porque los diferentes 

instrumentos de planeación de la ciudad incluyan los enfoques de perspectiva de género, 

orientaciones sexuales e identidades de género y realizar el seguimiento a la ejecución y 

evaluación de la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los 

sectores sociales LGBTI de la ciudad. 

 

     Por su parte, la Secretaría Distrital de Integración  Social –SDIS- se encarga de liderar, 

formular y ejecutar las políticas sociales de la ciudad de Bogotá, realizando énfasis en las 

poblaciones vulnerables, razón por la que debe llevar a cabo acciones de promoción, prevención 

y restablecimiento de los derechos humanos; el Acuerdo 257 de 2006 transformó el 

Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS- en la actual secretaría, que además de 

contar con autonomía administrativa y financiera tiene como objeto 

 

Orientar y liderar la formulación y el desarrollo de las políticas de promoción, prevención, 

protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos 

poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios 

sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus 

condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en 

situación de exclusión social. (Concejo de Bogotá, 2006, p. 32). 

 

     Dentro de las funciones de la SDIS se encuentran las de ejecutar las políticas sociales 

distritales; desarrollar planes, programas y proyectos que se orientan a la promoción y prevención 



de derechos, en especial los de las personas declaradas en situación de vulnerabilidad; prestar 

servicios básicos a familias y personas que lo requieran; atender a la población en habitabilidad 

de calle desarrollando acciones de inclusión y rehabilitación. 

          

     El Decreto 149 de 2012 definió la estructura interna de la SDIS, la cual se compone por la 

oficina de despacho, una subsecretaría que está integrada por cuatro direcciones: Gestión 

Corporativa, Análisis y Diseño Estratégico, Poblacional y Territorial, esta última conformada por 

las 16 Subdirecciones Locales de Integración Social; la Subdirección para la Gestión Integral 

Local; la Subdirección para la identificación, caracterización e integración y la Subdirección para 

asuntos LGBT –SUBLGBT-. 

 

     La norma en mención, no solo creó una dependencia exclusiva para los asuntos de Diversidad 

Sexual y de Género en la SDIS, también le designó funciones como la de establecer y administrar 

un Centro Distrital LGBT –en la actualidad Bogotá cuenta con dos unidades operativas llamadas 

Centros Comunitarios, que se encuentran ubicados en las localidades de Los Mártires y 

Teusaquillo-, en el que se realizaron acciones que aportaron a la territorialización de la política 

LGBT de la ciudad. 

 

     Otras de las funciones designadas a la SUBLGBT fueron las de crear y desarrollar la 

estrategia de territorialización de la política, garantizando que las diversas actividades y 

programas del gobierno distrital en la búsqueda de la garantía de derechos de lesbianas, gais, 

bisexuales y transgeneristas llegaran a las diferentes localidades del Distrito Capital; realizar la 

transversalización de los enfoques de diversidad sexual y de géneros, de la política LGBT y de su 

plan de acción en las políticas de tipo social que son ejecutadas por la SDIS; efectuar estudios 



que contribuyan a la ejecución de la política LGBT y de la garantía de los derechos de estos 

sectores sociales. 

 

     También hacen parte de las funciones de la dependencia en mención la identificación, 

caracterización y atención integral a mujeres lesbianas, hombres gais, personas bisexuales, 

transgeneristas e intersexuales del Distrito Capital, garantizando a su vez sean objeto de atención 

de los diversos proyectos sociales que promueve el Estado; además de valorar  y realizar los 

posibles ajustes a las diversas acciones que la dependencia realiza para dar cumplimiento a la 

política pública. 

 

     Es importante resaltar que las tareas que el Decreto 149 de 2012 encarga a la Subdirección 

para Asuntos LGBT, no interfieren con la misionalidad de la Dirección de Diversidad Sexual, de 

hecho, la creación de la dependencia contribuyó al cumplimiento del proceso estratégico de 

"Fortalecimiento institucional en los niveles distritales y locales". 

 

Proyecto 717, metas y resultados 

 

     La Secretaría Distrital de Planeación a través de la Dirección de Diversidad Sexual  contó con 

el desarrollo del proyecto de inversión social 717 “ Coordinación de la Política Pública de 

garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y otras identidades de 

género” debido a la evidente exclusión social, violencia y discriminación hacia personas con una 

orientación sexual o identidad de género diversa; además de las diferentes barreras para el acceso 

a los servicios sociales promovidos por el Estado y que pueden garantizar a la ciudadanía los 

derechos de salud, educación y trabajo, entre otros. 



     La necesidad de realizar una inversión de recursos públicos y por ende el desarrollo de 

acciones institucionales se soportó en los resultado de la línea de base de esta política púbica, 

elaborada en el año 2010 por la SDP, en la que se identificó una percepción de discriminación del 

98.16% de la ciudadanía en general, hacia las personas de los sectores sociales LGBT; además de 

la necesidad de dar cumplimiento a la Meta Plan de Desarrollo de disminución de 15 puntos 

porcentuales de percepción de la discriminación por orientación sexual e identidad de género y de 

las diferentes acciones establecidas en el Plan de Acción de la misma.  

 

      El proyecto de inversión 717 requirió de una gestión interna para lograr la destinación de 

$1.200 millones de pesos para el periodo de la Bogotá Humana, estos recursos fueron invertidos 

en el desarrollo de las siguientes acciones: 

 

a) Diseño e implementación de un Sistema de Información y producción de  

conocimientos de la Política Pública LGBT, que le apuntó al desarrollo de investigaciones y 

estudios de la diversidad sexual y de géneros, además de un sistema de identificación de personas 

de estos sectores sociales, estas actividades dieron cumplimiento al proceso estratégico de 

Producción y aplicación de conocimientos y saberes.  

 

b) Creación de un Observatorio Social LGBTI a través del cual se realizará el  

seguimiento a la ejecución  y evaluación de la política y se contará con información estadística, 

con el fin de verificar los avances en garantía de derechos, esta acción se enmarcó en el 

cumplimiento de los procesos estratégicos de Fortalecimiento institucional y producción y 

aplicación de conocimientos y saberes.  

 



c) Realización de campañas de cambio cultural para transformar los imaginarios y  

representaciones sociales negativas, que la ciudadanía en general tiene frente a las personas 

LGBTI; razón por la que se destinaron importantes recursos para el desarrollo de las fases de la 

campaña  “En Bogotá Se Puede Ser”, dando a su vez cumplimiento al proceso estratégico 

Comunicación y educación para el cambio cultural. 

 

     Los resultados de la ejecución de este proyecto durante los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015 

y que se analizan en la publicación “Balances y Perspectivas de la Política Pública LGBTI 2012 – 

2015”, desarrollada por las y los integrantes de la Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual – 

MIDS y el Observatorio de esta política, evidencian que para 2015 la Dirección de Diversidad 

Sexual alcanzó el 93% de sus metas.  

 

      Por su parte, la medición de línea de base 2014 elaborada por el Observatorio de la política 

pública, demostró que la disminución de la discriminación fue del 28.7% , 13 puntos más de lo 

establecido en la Meta Plan de Desarrollo Bogotá Humana, lo que demuestra que las acciones 

realizadas en el marco del proyecto 717 contribuyeron al cumplimiento de esta meta. Con 

respecto a la ejecución del Plan de Acción de la política se reportó un cumplimiento del 100% de 

las acciones que dicha dependencia tenía a su cargo y que se describen a continuación:  

 

     Meta 39-1 Implementar el 100% de una estrategia de cambio cultural para la transformación 

de imaginarios y representaciones sociales, a través de la cual se desarrolló la campaña En 

Bogotá Se Puede Ser, razón por la cual la DDS realizó un documento con lineamientos y 

recomendaciones para la elaboración de piezas comunicativas, difusión de información de 



diversidad sexual y de géneros, además de la coordinación de la Semana por la Igualdad que 

contó con la participación de 70.000 personas durante el cuatrienio.  

 

      Meta 47-1 Implementar el 100% de un Observatorio de la Política Pública LGBTI, el cual fue 

creado con el propósito de generar conocimiento científico, para la toma de decisiones que 

garanticen los derechos de los sectores sociales en mención.  

 

Proyecto 749, metas y resultados 

 

     La Secretaría Distrital de Integración Social por medio de la Subdirección para Asuntos 

LGBT – SUBLGBT, ejecutó durante la Bogotá Humana el proyecto 749 “Promoción del 

ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI”, el cual se justificó en la alta vulneración de 

derechos de mujeres lesbianas, hombres gais, personas bisexuales, transgeneristas e intersexuales 

y la débil capacidad estatal para la atención integral a estos sectores.  

 

     El proyecto obtuvo una asignación aproximada de $10.000 millones de pesos durante el 

cuatrienio, estos recursos lograron poner en marcha a la dependencia, toda vez que en la 

administración de la Bogotá Positiva las acciones que beneficiaban al sector debían ser 

articuladas desde las demás políticas sociales; sin lugar a dudas con la creación de la SUBLGBT 

y la formulación de su proyecto de inversión 749, se garantizó que la política LGBTI tuviera en 

el sector de Integración Social un verdadero responsable y por ende la programación de 

actividades en el Plan de Acción de la política LGBT y la contribución al cumplimiento de la 

Meta Plan de Desarrollo, de disminución de la discriminación por orientación sexual e identidad 

de género. 



     El proyecto en mención se formuló con cuatro componentes orientados a: 

1) Respuestas Integrales y Diferenciales para el desarrollo de Capacidades, con el 

objetivo de generar acciones institucionales, integrales y diferenciales para los integrantes de 

estos sectores, sus familias y redes de apoyo; en este marco se creó la unidad operativa Zona 

Centro o Centro Comunitario de Los Mártires que junto a la de Teusaquillo desarrollaron un 

modelo de gestión intersectorial.  

2) Promoción y Reconocimiento de Familias Diversas, con el propósito de reconocer y  

visibilizar los diferentes modelos familiares de los sectores LGBTI de la ciudad. 

     3) Reconocimiento de la Diversidad Humana, donde se desarrollaron la estrategia de 

comunicaciones en coordinación con la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital 

de Planeación y que aportó a la transformación de imaginarios y representaciones sociales 

negativos de la comunidad en general hacia sectores LGBTI, y la estrategia de formación a 

servidores y servidoras para la incorporación del enfoque diferencial. 

     4) Gestión Transectorial y Transversalización, que permitió la realización de acciones desde 

las políticas de Infancia y Adolescencia, Juventud, Adultez, Vejez y Envejecimiento, Familias, 

Seguridad Alimentaria y la Política Institucional de Talento Humano de la SDIS para la atención 

a sectores LGBTI. 

 

     Los resultados de la ejecución de este proyecto en las vigencias presupuestales 2012, 2013, 

2014 y 2015 también contribuyeron al cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo, en cuanto la 

SUBLGBT aportó a la disminución del 28.7% con acciones desde el componente de 

Reconocimiento a la Diversidad Humana. Respecto al Plan de Acción la entidad fue responsable 

de 9 acciones y 27 metas, según el seguimiento de “Balances y Perspectivas de la Política Pública 

LGBTI 2012 – 2015”, el Sector de Integración Social alcanzó un cumplimiento del 83%, debido 



a que el presente ensayo estudia la ejecución del proyecto 749 a continuación se relacionan las 

metas y porcentajes de ejecución de responsabilidad de la SUBLGBT.   

 

     Meta 20-1 Diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido a los equipos de las 

comisarías y a los referentes locales de familia, que permita la incorporación de los enfoques de 

la política LGBTI en los modelos de atención usados por estas dependencias y sus funcionarios, 

esta meta ejecutada entre las subdirecciones para Asuntos LGBT y para la Familia realizó 

procesos de capacitación que reportaron un alcance del 100%. 

 

     Meta 20-2 que alcanzó un cumplimiento del 100% al desarrollar el estudio de 

“Caracterización de la violencia intrafamiliar contra personas LGBTI y su acceso a la justicia en 

las Comisarías de la Familia de Bogotá”, la cual requirió de los esfuerzos de las subdirecciones 

de Familia y para Asuntos LGBT. 

 

     Meta 20-3 planeó y entregó como resultado la construcción de un protocolo de atención para 

las personas LGBTI y su posterior implementación por parte de las Comisarías de Familia, esta 

acción también necesitó de la articulación de la SUBLGBT y la Subdirección de la Familia, vale 

la pena resaltar que logró un alcance del 100%. 

   

     Meta 20-4 Implementación del modelo de atención integral a las familias, esta meta solamente 

alcanzó el 70% de lo planeado, si bien se realizó una fase piloto del modelo de atención integral 

en el Comedor Comunitario Casa Nutrir Diversidad, se requerían observaciones de la 

Subdirección para la Familia y posterior ajuste e implementación del modelo. 

 



     Meta 25-1 Atención Integral a 12.000 personas de los sectores LGBTI en los Centros 

Comunitarios de Los Mártires y Teusaquillo, esta proyección obtuvo un cumplimiento del 85% y 

para ello la Subdirección para Asuntos LGBT – SUBLGBT consolidó un servicio social en el que 

se proyectó la atención integral de lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales de 

las diferentes localidades de la ciudad y de sus familias o redes de apoyo. 

 

     Es importante resaltar que para cumplir con este alto número de atenciones, la SUBLGBT 

contó con recurso humano especializado en cada una de las 16 Subdirecciones Locales, los dos 

Centros Comunitarios o Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros 

(CAIDSG) de Los Mártires y Teusaquillo y la Unidad Contra la Discriminación por Orientación 

Sexual e Identidad de Género (UCD), creada por gestión de la dependencia en cuestión y la 

Fiscalía General de La Nación y en la que se atienden las necesidades jurídicas y de litigio 

estratégico de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, en 

relación con los actos de discriminación de los que son víctimas. 

 

     Al finalizar la administración de la Bogotá Humana 10.230 personas de estos sectores 

obtuvieron acompañamiento de las y los funcionarios del proyecto 749, en temáticas relacionadas 

con la promoción y garantía de derechos y en el fortalecimiento de sus liderazgos y 

organizaciones sociales, estas gestiones se relacionan estratégicamente con el objetivo de la 

política pública y el proceso estratégico de corresponsabilidad en el ejercicio de derechos. 

 

     Meta 29-1 Territorialización de la política en las localidades del Distrito con el fin de 

transformar las situaciones de discriminación hacia estos sectores sociales, reportó una ejecución 

del 80% correspondiente al desarrollo de agendas locales que se asociaron al desarrollo de 



eventos de cambio cultural, capacitaciones y acciones de transversalización y ambientes laborales 

inclusivos. 

 

     La gestión de la SUBLGBT también aportó al cumplimiento de las metas de otras 

dependencias de la SDIS, razón por la cual se apoyó la implementación del Comedor 

Comunitario Casa Nutrir, la focalización de acciones humanitarias para emergencias de origen 

social y natural, así como a las metas del proyecto 753 a través del cual se fortaleció la gestión 

local.  

 

     Los resultados de ejecución presentados en el desarrollo del presente trabajo permiten 

evidenciar la importancia de la destinación de recursos durante la administración de la Bogotá 

Humana, 2012 – 2016, para el restablecimiento y garantía de los derechos de las personas de los 

sectores LGBTI de la ciudad y por ende el cumplimiento de la implementación de esta política 

pública.  

 

     Los proyectos de inversión social 717 a cargo de la Dirección de Diversidad Sexual de la 

Secretaría Distrital de Planeación  y 749 ejecutado por la SUBLGBT de la Secretaría Distrital de 

Integración Social, fueron de gran importancia para el desarrollo de la política LGBTI, toda vez 

que cumplieron con la ejecución presupuestal asignada y el desarrollo de las acciones planteadas, 

las cuales guardaban concordancia con la misionalidad  de las entidades, las Metas del Plan de 

Acción de la Política Pública LGBTI y del Plan Distrital de Desarrollo de la Bogotá Humana;  

además cumplieron con lo establecido en los lineamientos de la política pública LGBTI, sus 

procesos estratégicos y el objetivo de restablecer y garantizar los derechos de las personas que 

habitan en la ciudad y tienen una orientación sexual o identidad de género diversa.  



Conclusiones 

 

     Las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgeneristas e intersexuales de la ciudad de Bogotá 

son objeto de discriminación, segregación, exclusión y vulneración por motivos de su orientación 

sexual e identidad de género, razón por la que el Estado debe realizar permanentemente acciones 

que propendan por la garantía de sus derechos. 

 

     Los lineamientos de política pública LGBT de Bogotá establecidos en el Decreto 608 de 2007, 

su adopción por medio del Acuerdo 371 de 2009 y la reglamentación del Plan de Acción de la 

Política LGBTI  durante la Bogotá Humana a través del Decreto 062 de 2014, fueron el soporte 

normativo a través del cual la Alcaldía Mayor buscó garantizar el restablecimiento de derechos 

de personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, además sirvieron 

de base para que las entidades distritales pudieran formular y desarrollar los proyectos de 

inversión dirigidos a este sector social.   

 

     La ejecución de las acciones planeadas en los proyectos de inversión social “Coordinación de 

la Política Pública de garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgeneristas y 

otras identidades de género” y “Promoción del ejercicio y goce de los derechos de personas 

LGBTI”, fueron de gran importancia para la ciudad por que lograron que la percepción de 

discriminación por orientación sexual e identidad de género alcanzará el 28.7%, 13 puntos más 

de lo establecido en la Meta Plan de Desarrollo Bogotá Humana. 

 

       



     La gestión administrativa y la ejecución de los proyectos de inversión social 717, con 

asignación de recursos de $1.200 millones de pesos, y 749 con una apropiación presupuestal de 

$10.000 millones de pesos para el periodo estudiado, fue realizada de manera eficiente, eficaz y 

efectiva, toda vez que cumplió con los ciclos presupuestales y del desarrollo de la política pública 

LGBTI.  

 

      Por medio de la ejecución de los proyectos de inversión social sujetos de estudio, también se 

evidenció que los sectores de Planeación e Integración Social alcanzaron un cumplimiento del 

93% y 83%, respectivamente,  de las metas establecidas en el Plan de Acción de la Política 

Pública LGBTI.  

 

      La relación de los proyectos de inversión con la misionalidad de las entidades ejecutoras, los 

procesos estratégicos de la política y las diferentes metas establecidas en los documentos de 

planeación durante la Bogotá Humana, demuestran la efectiva gestión administrativa y financiera 

que redundó en el bienestar de la ciudadanía y el éxito de acciones de este tipo, razón por la que 

la ciudad se convierte en modelo a seguir en el país y Latinoamérica en los temas de defensa de 

derechos de diversidad sexual y de género, proyectándose a su vez un posicionamiento de esta 

política y su sostenibilidad en el actual Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos. 
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