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Introducción 

La cámara de comerciantes LGTB - CCLGTBco, es una institución privada sin ánimo de lucro, que 

surgió en Colombia en el año 2012, como una iniciativa para fortalecer, promover y empoderar de 

forma económica, social, política y cultural a la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, 

transexuales e intersexuales) dentro del país (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). 

Por medio del presente trabajo se pretende analizar cómo la Cámara de Comerciantes LGTB de 

Colombia, la cual está identificada a lo largo de este texto con las siglas CCLGTBco, ha conseguido 

fomentar, promover, mejorar e impulsar políticas públicas que promueven el desarrollo e 

incorporación sin segregación de los derechos de esta comunidad como ciudadanos (Cámara de 

Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). Así mismo, es necesario mencionar que a partir de este 

análisis se pretende escudriñar, crear y establecer herramientas que promuevan el emprendimiento e 

inclusión, y que de esta manera se ayude a instaurar espacios abiertos para la implementación de 

nuevos negocios, capacitaciones, programas, certificaciones, portales de empleabilidad, entre otros 

diferentes aspectos, forjando con ello canales de control que generen nuevas oportunidades dentro de 

los diferentes sectores de la sociedad a nivel local, regional, nacional e internacional. 

Del mismo modo se pretende evidenciar los crecientes derechos individuales y legítimos que tiene 

este grupo minoritario desde la perspectiva comercial y comunitaria, como lo proclama la constitución 

política de Colombia y cómo estos se establecen y reafirman dentro del código sustantivo del trabajo. 

De esta manera, se proyecta analizar la construcción de una sociedad con más espacios incluyentes, en 

donde se evidencie la disminución de los elevados índices de discriminación y violencia hacia la 

comunidad LGTB, promoviendo de esta manera la generalización de espacios de respeto e interacción 

libres de violencia y discriminación, pero, sobre todo, de interacción cotidiana comercial, empresarial 

y laboral de personas LGTB con el resto de la sociedad. 

Por tal motivo, en el primer capítulo se busca dar a conocer aquellas conductas que generan actos 
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de segregación y que hacen cada día a esta población más vulnerable. Cabe mencionar que dentro del 

marco conceptual se indagará sobre el significado de género y sexo y lo que estas palabras simbolizan 

y acarrea dentro de la sociedad.  

Así mismo, se busca evidenciar las diversas razones que argumentan las empresas para no 

establecer procesos de contratación y generar con ello un entorno de discriminación. Además, es 

necesario mencionar que actualmente este proceso tiende a ser infortunado, ya que no es fácil poder 

detectar ni comprobar esta discriminación, pero es necesario aludir el papel transcendental que tienen 

las grandes corporaciones y sociedades por establecer mecanismos de control que guíen al oprimido y 

al opresor a no seguir atentando ya sea contra los demás o hacia ellos mismos. 

Por su parte, el segundo capítulo es de carácter descriptivo, analítico y de revisión, ya que es en 

este apartado donde se pretende aborda de manera general las características principales y 

estructurales que le darán un orden lógico y generalizado a las particularidades estructurales de la 

Cámara de comercio de Bogotá, así como las referentes al ámbito Nacional e Internacional. A su vez, 

se pretende brindar un conocimiento de su estructura y modelo de gestión, infiriendo de esta manera al 

lector a desarrollar una idea sustancial sobre la historia y las principales características que dan lugar a 

esta minoría, convirtiéndolo así en una parte trascendental para el desarrollo e incursión dentro de los 

diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. 

De este modo, se considera el apartado anterior como una breve descripción del documento que 

busca definir qué es la cámara de comerciantes LGTB y de esta manera poder darla a conocer como el 

escenario de inclusión social, laboral y cultural más preponderante de la sociedad colombiana. Es 

entonces, como de manera más general con este trabajo se busca evidenciar la proyección y los pilares 

de emprendimiento que ha podido establecer esta minoría para generar un mejor mercado de 

oportunidades, en donde ser diferente se convierte en la mejor virtud para poder ser socialmente mejor 

aceptados. 
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A partir del tercer capítulo, se evidencia de una manera más real el escenario de inclusión social y 

laboral que a lo largo de estos años ha instaurado la Cámara de Comerciantes LGTBco, convirtiéndose 

de esta manera en el principal espacio de proyección empresarial y de emprendimiento a nivel local, 

nacional y regional, en el cual priman las alianzas y el trabajo en equipo, posicionándolo como la 

mejor fuente de progreso e integración política, económica, social y cultural para esta comunidad. 

Esto permite ratificar que, aunque son considerados un grupo minoritario dentro de la sociedad 

colombiana, están luchando por impulsar el mercado nacional y generar oportunidades que eliminen el 

vacío constitucional y promoviendo consigo los canales de información ya estipulados para proteger 

sus derechos. 

A nivel personal, es necesario analizar y divulgar estas acciones de progreso que transforman los 

diferentes espacios de inclusión social, en los que se busca promover el desarrollo y la capacidad de la 

sociedad ante la creación de espacios de inclusión que pretenden evolucionar los conceptos de 

aceptación social dentro de la construcción de una sociedad democrática. A lo largo de la construcción 

de este proceso, se aspira generar conciencia en la sociedad para lograr una mayor inclusión dentro de 

la misma, en la que prime la tolerancia y el respeto, reconociendo que sin importar las diferencias 

sociales, económicas, políticas y culturales todas las personas que hacen parte de la sociedad tienen 

derechos y responsabilidades que el Estado debe mantener, teniendo en cuenta la necesidad que 

presenta esta comunidad dentro de la sociedad. 

A nivel profesional, está investigación nos permite indagar y conocer las diferentes acciones que se 

han generado en torno a la construcción y transformación de espacios incluyentes, en donde podemos 

aplicar de manera investigativa nuestros conocimientos, divulgando las diferentes acciones que se han 

generado para promover la transformación de los distintos espacios existentes en el ámbito social. 

Es por ello, que es necesario realizar este párrafo aclaratorio y especificar que este trabajo es de 

carácter descriptivo y analítico, el cual se enfocará en dar a conocer al lector el arduo trabajo que 
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tienen estas minorías para crear canales de aceptación y eliminar consigo aquellos actos que puedan 

instaurar relaciones desiguales, constituyendo de esta manera la búsqueda de un crecimiento más 

equitativo y de generar una economía más estable para aquellos que dentro de la misma comunidad no 

la tienen. Estas cadenas de apoyo comercial tienden a ser el aliado perfecto para generar una economía 

eficiente y buscar impulsar un mejor impacto social. 

Es necesario mencionar, que al ser este un tema relativamente moderno de investigación, los 

procesos para adquirir y brindar información están totalmente sesgados, por lo que este trabajo se 

convierte en un análisis y referenciación para dar a conocer un proyecto ley que se encuentra en 

proceso de creación. Los pocos estudios existentes han limitado el conocimiento y es por esto que se 

asocia está monografía dentro de una metodología descriptiva con la que se pretende brindar una 

visión general de una alternativa que ha permitido una mejor proyección y empoderamiento de esta 

minoría dentro de los distintos sectores económicos del país. 

Así mismo es necesario mencionar que este trabajo no posee diversas fuentes de referenciación, 

debido a la poca información existente sobre el mismo. Debido a esto, al concluir el trabajo se anexará 

adjunto un borrador del proyecto ley que sirvió como base conceptual para el desarrollo de esta 

investigación.
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Párrafo aclaratorio 

 

El presente trabajo es de carácter informativo y analítico, ya que va dirigido al público interesado en 

conocer e incursionar en acciones que promuevan el desarrollo económico, político y social y que 

busque generar acciones que susciten la igualdad del país. Al ser un tema poco analizado por 

investigadores, la información obtenida es mínima y la referenciación es compleja, por lo que el único 

anexo que se adjunta es un proyecto ley mediante el cual se busca adoptar una política pública nacional 

para el ejercicio pleno de los derechos de las personas que conforman la comunidad LGTBI. Cabe 

mencionar que este proyecto ley actualmente está siendo radicado ante las autoridades competentes. 
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1. Entre más visibles, más vulnerables 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados    como 

están de razón y de conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

(Naciones Unidas, 2015, p.4) 

   

En Colombia la segregación y la desigualdad, ha generado una situación de desventaja en las 

diferentes esferas sociales, económicas, políticas y culturales, en donde es trascendental observar y 

analizar las causas frecuentes que generan un comportamiento disímil a una determinada parte de la 

población, generando de esta manera un acceso desigual dentro de la pirámide ocupacional. 

Mediante este trabajo se pretende hacer referencia a una esfera particularmente desigual y poco 

estudiada, que consiste en la segregación de la comunidad LGTBI dentro del mercado laboral. Para 

ello, es significativo analizar los factores determinantes que inciden dentro del desarrollo, inclusión y 

comportamiento del mismo, para de esta manera desentrañar el impacto que tienen los distintos 

atributos de una persona como lo son su género, raza, preferencias sexuales u orígenes en su evolución 

y posición laboral. 

Dentro de este contexto, el trato desigual y diferente hace referencia a aquellos actos que generan 

conductas de discriminación, exclusión y supresión ejercidas por una parte de la sociedad a un actor 

determinado, es allí donde se ven vulnerados los derechos humanos y se pone en tela de juicio la 

conceptualización, aplicación y fundamentación de estos, bajo los parámetros ofrecidos por el Estado 

ante los diversos y dinámicos comportamientos ejercidos dentro de la sociedad en el ámbito jurídico, 

ético, histórico, filosófico o iusnaturalista (Estefan, 2013). 

   Por lo tanto, de acuerdo a lo descrito por las Naciones Unidas (2013), es necesario hacer referencia 

que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos quien, sin importar 

ninguna distinción, los Estados tienen la obligación y el deber, en virtud del derecho internacional y 

nacional, de respetar, proteger, realizar y garantizar los derechos humanos. Es por ello, que esta 

entidad afirma que cada Estado debe adoptar las medidas pertinentes para garantizarlos, promoverlos, 
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legislarlos y condenar aquellas conductas que infieren en actos de segregación.   

De la misma forma, es necesario mencionar que el principio de no discriminación es avalado 

internacionalmente, dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el cual consagra en 

su artículo primero: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” 

(Naciones Unidas, 2013, p.1), propugnando de esta manera aquellos factores, leyes, políticas y 

programas que no sean discriminatorios y busquen promover el desarrollo económico, sociales y 

culturales de todas las personas que lo conforman.  

Así mismo, se debe mencionar que el Estado Colombiano, dentro de la Constitución Política de 1991 

busca promover y garantizar los derechos esenciales para todos sus individuos que se encuentren en su 

territorio sin inferir en discriminación alguna por raza, color, sexo, idioma, religión, posición política, 

posición económica, entre otros factores.  

En consecuencia a lo anterior, se prohíbe cualquier discriminación en virtud a la ley, ya sea por 

motivos de discriminación de género, orientación sexual o cultural, considerando lo anterior como una 

barrera focalizada de segregación, es por ello que el Estado  debe promover mecanismos de protección 

de los derechos humanos y aunque algunas veces estos son inoperantes los individuos pueden exigir 

sus derechos a través de los instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, los 

principales tratados de los derechos humanos, los pactos internacionales de derechos económicos, 

sociales y culturales , y el pacto internacional de derechos civiles y políticos, quienes buscan eliminar 

prejuicios y establecer una igualdad de condiciones cuando el Estado no realiza acciones competentes 

(Naciones Unidas, 2013). 

Partiendo de este contexto, se busca explorar y analizar los componentes discriminatorios en los 

diferentes campos dentro de la esfera laboral a la cual se ve subyugada la comunidad LGTBI, 

mediante el detrimento de sus derechos en la ejecución de las diferentes actividades legislativas, 

judiciales e institucionales a las cuales se ven sometidos ya sea por presión social o conductas 
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vinculadas a sus diferentes preferencias sexuales, incidiendo de esta forma en patrones 

discriminatorios que imponen comportamientos de heterosexualidad obligatoria (Estefan, 2013). 

No obstante, es importante mencionar como estos actos de discriminación y exclusión social no 

solo están relacionados a los comportamientos establecidos por la misma, sino también son atribuidos 

a factores judiciales y la falta de instituciones gubernamentales, que creen, instauren y promuevan 

leyes y/o sentencias para la protección de los derechos humanos de esta población, a fin de combatir 

las acciones que inciden en el detrimento de las libertades de esta minoría (LGTB) (Estefan, 2013). 

1.1. La sexualidad: género y sexo. 

Para poder abordar ampliamente este tema, es necesario realizar una introducción sobre los 

cimientos que ha forjado la sociedad para estructurar su cadena organizacional, el desarrollo cultural y 

su incidencia en la construcción de los pilares de lo que se considera como cotidiano. Sin embargo, se 

debe mencionar que los componentes principales de la cultura se forman a través de las pautas 

socialmente establecidas y la interacción sociológica en cuestiones éticas, estratégicas y políticas 

evidenciadas dentro de los grupos globalmente aceptados, siendo de esta manera acogidos como una 

red social de interacción multicultural que inciden en el desarrollo global (Naciones Unidas, 2013).  

Con respecto a lo anterior, es necesario iniciar con un análisis básico sobre qué es sexo, qué es 

género, qué es homosexualidad y como todos estos patrones de conducta inciden en la orientación 

afectivo – erótica de las personas. Así mismo se pretende analizar cómo cada una de las personas que 

conforman la comunidad LGTBI, están consideradas dentro de una población vulnerable y cómo en 

muchos casos son víctimas de segregación y/o exclusión social, económica, política y cultural. 

Es necesario mencionar, que no es posible abordar estos temas de discriminación sin tener claridad 

sobre cuáles son las razones que conllevan a las personas a realizar estos actos y entender que para 

generar respeto es necesario promover la cultura y dar a conocer los parámetros que marcan un 

comportamiento diferente o disímil dentro de la sociedad. 
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1.2. ¿Qué es sexo? 

El sexo es una distinción entre hembras y machos basada en las grandes regularidades de 

correspondencia en los cuerpos humanos entre tres componentes del mismo: el sexo 

cromosómico o genético (alelos XX o XY), el sexo hormonal (carga diferenciada de hormonas 

femeninas y masculinas en todas las personas) y el sexo anatómico (pene o vulva al momento 

del nacimiento, y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios a partir de la pubertad). 

(García, 2007, p.16) 

Con referencia a la cita anterior, cabe denotar que el sexo se conoce como aquellas características 

fisiológicas y sexuales con las que nacen específicamente las mujeres y los hombres. Pero, para tener 

un concepto más amplio, es necesario generar una distinción, como mencionaba anteriormente el autor 

Carlos García (2007), quien considera esta explicación como un determinante fundamental para 

entender y apropiar mejor dicho concepto. 

El sexo, más allá de ser considerado un componente cromosómico o una condición orgánica 

constitucionalmente aceptada, consiste en una distinción social, cultural y política aceptada; hecho que 

hace referencia a una distinción claramente asociada a características particulares que le dan origen y 

consagración a la palabra hombre y mujer. Así mismo, el sexo se puede entender como una serie de 

variantes que conducen a una idea en general para la diferenciación de las especies (Macionis y 

Plummer, 2011), más allá del campo biológico, lo que hace referencia a las discrepancias existentes 

dentro de las características físicas del ser humano y la posibilidad de otorgar o remover 

características especiales propiamente asumidas por los órganos reproductivos. 

Para tener una idea más clara, la palabra sexo se asumirá como el conjunto de condiciones 

anatómicas, fisiológicas y psicológicas – afectivas que caracterizan a cada individuo, puntualmente se 

refiere a las diferencias bilógicas entre el hombre y la mujer. Así como lo menciona Macionis y 

Plummer (2011), esta es la idea conceptual más clara y mejor aceptada en la modernidad para darle 

origen a una distinción globalmente aceptada. 
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1.3. ¿Qué es género? 

El género, es conocido específicamente como una categoría correlacional la cual pretende concernir 

un tipo de diferencia entre los seres humanos. Sin lugar a duda todas las teorías a lo largo de la historia 

concuerdan con el supuesto que el género es un condicional atribuido por unas características notorias 

que se han generado dentro de un proceso histórico, social y cultural, en donde se le atribuye a la 

palabra hombre o mujer una caracterización específica de acuerdo con la anatomía humana para 

construir de esta manera un valor socialmente aceptado (Millet, 1995). 

También puede entenderse como el conjunto de construcciones socioculturales que determinan la 

forma de ser de hombres y mujeres en un tiempo y cultura especifico, es conveniente mencionar la 

aproximación simultanea que se le brinda a la palabra género, debido a que esta palabra hace 

referencia a la estigmatización generada por los preceptos sociales, atribuidos en función a las 

costumbres y los comportamientos específicos que cada sociedad le otorga a los diferentes roles que la 

conforman (Ministerio de Educación Nacional y Naciones Unidas, 2016). Entonces, es allí en donde 

usualmente se conciben estereotipos, los cuales son interiorizados, procesados y reforzados a lo largo 

de la vida, siendo estos, los primeros parámetros para forjar una construcción socialmente aceptada. 

Así como lo menciona el autor Carlos García (2007): 

Desde mediados de los años 70, la definición que más se ha conservado es considerar el género como la 

construcción cultural de la diferencia sexual, en alusión al hecho de que, sobre la base de la distinción 

sexual, las sociedades humanas montan una gran cantidad de expectativas de comportamiento y 

oportunidades de actuación diferenciales entre hombres y mujeres. (p.18) 

Con referencia a lo anterior, Millet (1995) expone la necesidad de recalcar que, a lo largo de la 

historia, el género ha establecido unos parámetros de distinción que han traído como consecuencia la 

creación de ciertas inequidades entre los hombres y las mujeres, a tal punto que se atribuyen 

expectativas y oportunidades, mediante la adquisición de prácticas cotidianas, sistemáticas y 

repetitivas provenientes de las costumbres, crianzas, socialización e interacción social. Por medio de 

lo anterior, el autor afirma que se establecen estereotipos que definen los modelos apropiados para ser 
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hombre y mujer obedeciendo de esta manera una historicidad, en donde se instauran marcos, espacios 

y comportamientos regulados e impartidos socialmente. 

Es por ello, que Novoa (2012) analiza cómo a lo largo de la historia se han implementado modelos 

de pensamientos dicotómicos que generan dentro de las culturas, unos modelos específicos de 

aceptación y rechazo. El ejemplo más claro con el cual se puede marcar una distinción notoria, según 

lo expuesto por el autor, es el modelo de la subordinación, que prevaleció durante varias décadas 

implantado por el Estado, en donde el varón ejercía su patriarcado y él mismo gozaba de 

oportunidades y expectativas evidentes, mientras el papel de la mujer se tornaba secundario y disímil. 

Como consecuencia de lo anterior, afirma Novoa (2012), se debe mencionar que estos roles no son 

solo atribuidos por la sociedad, sino que se encuentran sesgados por la cultura, la organización social y 

los valores religiosos y éticos dominantes de cada Estado - Nación. Sin embargo, con el paso del 

tiempo se fueron implementando derechos fundamentales para la mujer que dieron lugar a los 

derechos económicos, sociales y culturales, los cuales estarían a favor de la diversidad y los factores 

pluriétnicos. 

Figura 1. Características y distinciones entre sexo, sexualidad y género 

Nota: Recuperado de “Sociología Moderna”, de Macionis, J. y Plummer, K, 2011, p.112. 

La diferencia entre los conceptos sexo y genero radica en que el primero concibe como un hecho 



12 | P a g e 
 

biológico y el segundo como una construcción social; la síntesis más clara que refleja la ambigüedad y 

las diferencias entre sexualidad, género y sexo, es tomada bajo el criterio de las pautas socialmente 

establecidas por la sociedad moderna y ejemplificada a lo largo del texto desarrollado por Macionis y 

Plummer (2011), en donde se utiliza el paradigma constructivista,  para dar a conocer la interpretación 

lógica de las distintas conductas sexuales y la participación de los actores de forma inicial y forma 

colectiva. Así mismo, esta diversidad y prolijidad, busca establecer las principales concepciones que 

inciden en la necesidad de reestructurar los modelos autónomos de la sociedad que inciden en el 

desarrollo cultural. 

1.4. ¿Qué es orientación sexual? 

La orientación sexual es independientemente del sexo biológico o la identidad de género, se refiere 

a un patrón de atracción sexual, erótica, emocional y afectiva que puede sentir una persona por alguien 

de su mismo género o de un género diferente, esto hace referencia puntualmente a la dirección del 

deseo erótico y la afectividad de las personas en razón al sexo o identidad de género de las otras 

personas (Naciones Unidas, 2013). De acuerdo a lo anterior existen tres grandes tipos de tipologías de 

orientación sexual, en las cuales se establecen relaciones íntimas, sexuales, afectivas y emocionales y 

las cuales se encuentran establecidas y determinadas dentro de la sociedad y estas son: 

1.4.1. Heterosexualidad. 

Este término fue acotado por la italiana Carla Lonzi en 1971, es por medio de su libro Liberación 

femenina y el cual fue expuesto en 1978, es allí donde se define la heterosexualidad como la 

capacidad de una persona de sentir una atracción emocional, erótica y afectiva por personas de un 

género diferente al suyo y la capacidad que tienen para mantener relaciones íntimas y sexuales con 

estas personas (Curiel, 2010).  

Posteriormente, en 1981, Curiel (2010) expone que la heterosexualidad dejo ser considerada a nivel 

mundial como un tipo de orientación sexual y fue catalogada como una cultura determinante dentro de 
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un régimen político, a esto hace referencia Carla Lonzi, quien nos plantea una heterosexualidad 

obligatoria, analizando este tipo de relaciones como un cultura predominante que determina el actuar 

de la mujer y el hombre dentro de la sociedad, analizando consigo la obligatoriedad de establecer este 

tipo de uniones como un componente inevitable, opresor e insatisfactorio, que debían realizar todas las 

personas que componen la sociedad. 

Con la instauración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la heterosexualidad 

dejo de ser conocida como un carácter determinante en la sociedad e impuesto como un acto de 

carácter obligatorio y paso a ser entendido como una práctica sexual, definida por las preferencias, 

orientaciones, deseos y elecciones que tenía en particular un individuo de la sociedad por otro 

individuo de diferente sexo (Curiel, 2010). 

1.4.2. Homosexualidad. 

A fin de continuar con la contextualización del problema, es necesario hacer dilucidar sobre el 

concepto y la evolución de la homosexualidad. La palabra homosexual, deriva de la raíz griega homo, 

que significa mismo o igual y su término se acuño y se confirió a aquello hombres y mujeres que 

sienten atracción sexual por las personas de su mismo sexo y que según los historiadores, poseen una 

condición sexual que surge desde las primeras generaciones y fue grabada en piedra y resaltada en 

diferentes escritos, papiros, mosaicos y hasta en las más célebres pinturas en el año 1700 A.C; aunque 

es necesario denotar que en aquella época no se hacía referencia al término homosexual, si se infiere a 

aquellas conductas descritas como símbolos del poder (Serrano, 1997). 

Considerando todo lo anterior, se puede hacer una referencia específica a lo que se conoce como el 

reino del HEDOISMO, perteneciente a la época del renacimiento, en el que se desarrolló el 

individualismo y se dio el erotismo entre parejas del mismo sexo (Macionis y Plummer, 2011). Esto 

dio paso a los principales parámetros sociales en el marco de la prohibición y cabida al resurgimiento 

de una nueva cultura en base a las costumbres de la antigua Grecia y Roma en la que se exalto la 
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belleza corporal, se generaron nuevos excesos y se dio cabida a una nueva era de deseos paganos; 

motivo por el cual el amor homosexual era mencionado en poesía popular, teatro, opera y hasta en 

obras de arte, ya que la sexualidad era una condición evaluadas por la pasión y no por la razón, pues 

desde el punto de referencia ético, legal y social está establecido como una conducta normal (Macionis 

y Plummer, 2011). 

De acuerdo a lo escrito por Macionis y Plummer (2011), fue entonces cuando, con la llegada del 

islam, se comenzaron a atribuir referencias a los comportamientos y se les designó un impacto dentro 

de la sociedad bajo los parámetros establecidos dentro del marco de las enseñanzas hechas por 

Mahoma, donde la sexualidad se dimensionó en términos éticos, morales y religiosos y empezó a 

condenarse como un tema de escarnio público. Según los autores, en el trascurso del siglo XIX, se vio 

a la necesidad de indagar y dar una explicación científica a aquellos comportamientos que para la 

sociedad y la religión no eran un comportamiento normal.  

Es justamente esta, la razón por la que, por medio de la ciencia, se intentó dilucidar estos casos: 

La medicina como ciencia, entró a investigar y estudiar los casos para dar explicación a este tipo de 

conductas. Surgen entonces las teorías psiquiatritas que definieron la homosexualidad como un tipo de 

perversión, que podía ser innata y por lo tanto no se podía considerar como una actividad delictiva; o bien 

podía ser adquiridas y entonces se le debía dar un tratamiento adecuado. La homosexualidad fue concebida 

desde entonces como un padecimiento, se le consideraban personas enfermas y era preciso buscar formas de 

curarlos. Se pensó entonces que los homosexuales querían curarse, cambiar su orientación sexual, casarse, 

tener hijos y vivir según los cánones de la sociedad. Las terapias para tratar esta enfermedad incluían el 

psicoanálisis, modificación de conducta, reflexología, reacondicionamiento y, en muchos casos, choques 

eléctricos. (Hacelas, Mendoza y De Valdenebro, 2015, p.9) 

Considerando lo anterior, Hacelas, Mendoza y De Valdenebro (2015) aseguran que es necesario 

tener en cuenta que en la década de los sesenta se da lugar a la conceptualización, incursión y 

acuñación del término gay y lesbiana en los Estados Unidos, dando como resultado la creación, con el 

pasar de los años, de las acotaciones de las siglas LGTB, para brindarle un estricto sentido a aquella 

agrupación de personas que poseen una diferente orientación sexual o identidad de género. Del mismo 
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modo, afirman los autores, se debe indicar que estos términos se precisaron por parte de médicos 

alemanes, quienes plantearon que las personas, en razón de su deseo, construyen una identidad 

específica que los hace distintos y es allí donde se forjan los preceptos de cómo lo visible en épocas 

pasadas (a veces aceptado, a veces penalizado) era la existencia de prácticas sexuales específicas. 

Partiendo de esto, García (2007) plantea en su escrito sobre la Diversidad sexual en la escuela, que 

existen algunas ocasiones en las que surge la identidad como algo dinámico y fluido, mientras que en 

otras ocasiones esto está asociando como una práctica ocasional o permanente, que se le atribuyen en 

muchas ocasiones a algunos procesos transitorios en donde estas experiencias se forjan dentro de un 

marco de desinhibición sexual. 

No obstante, es necesario mencionar que a lo largo del tiempo estas siglas han sido el resultado de 

una evolución en la que fueron anexando letras con el fin de incluir a diversas comunidades 

segregadas por su sexualidad; hecho que se ve reflejado en el surgimiento de nuevas ampliaciones a la 

sigla durante los últimos años, con el fin de incluir a otras partes de la comunidad como lo es la I de 

intersexuales, Q de queer, P de pansexuales y A de asexuales (García, 2007). En la mayoría de los 

países de América Latina, estas se han asociado con el signo +, dando a lugar a la conformación de la 

sigla LGTB+, como símbolo de inclusión, aceptación e incursión dentro de la comunidad (Mejía y 

Almanza, 2010). 

En Colombia, de acuerdo a lo establecido por Mejía y Almanza (2010), la lucha por el 

reconocimiento de los derechos homosexuales parte desde 1940, pero fue hasta 1970 cuando uno de 

los activistas más grandes conocido como León Zuleta dio origen al primer grupo LGTB, el cual fue 

fundado en Medellín; fue entonces cuando en 1980, la homosexualidad fue considerada como un acto 

ilegal y una enfermedad que debía ser tratada por medio de especialistas. Sin embargo, afirma el autor, 

es este año el punto de partida donde se han instaurado, por medio de sentencias, un valor agregado y 

un nuevo sentido al reconocimiento de estas personas como miembros diferentes que deben gozar de 
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los mismos derechos de los demás agentes sociales que conforman el Estado colombiano.  

Entre las principales sentencias de la Corte Constitucional (2000) relacionadas con el tema, se 

encuentra la Sentencia T-268 de 2000, expuesta por el magistrado ponente Alejandro Martínez 

Caballero que expone que “la diversidad sexual está claramente protegida por la Constitución, 

precisamente porque la Carta, sin duda alguna, aspira a ser un marco jurídico en el cual puedan 

coexistir las más diversas formas de vida humana” (p.1). También se encuentra la Sentencia T – 491 

de 2003 expresada por la magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández como 

La opción de vida escogida por una persona, en el ámbito de su sexualidad (…) no puede ser 

reprochable disciplinariamente por pertenecer a la vida privada y hacer parte del libre desarrollo de la 

personalidad de cada sujeto, en la medida en que son elementos que dan sentido a su existencia, 

siempre y cuando no desconozca los derechos de los demás o el ordenamiento jurídico. (Corte 

Constitucional, 2003, p.1). 

Es de esta manera, que Colombia busca ratificar lo estipulado dentro de la constitución política y 

pretende con ello hacer menos vulnerables y más participativos a aquellos grupos de personas que 

forman parte de esta minoría. Es necesario entender que estas conductas sexualmente diferentes crean 

sociedades diversas, que brindan un bosquejo antropológico diferente y socialmente diverso, en donde 

se establecen distintos hitos históricos, los cuales van a ser preponderantes para explicar los esquemas 

culturalmente establecidos y los vacíos constitucionales que se han generado a lo largo de la historia 

(Mejía y Almanza, 2010). 

Actualmente, es difícil analizar y clasificar aquellos discursos políticos en los cuales se incorpora la 

participación de esta minoría, ya que los mecanismos legales que tiene el Estado Colombiano tienden 

a ser estipulados como un modelo dismórfico, en el cual se establecen realidades universales, 

transculturales o bien son propias y asumidas por la imposición de los valores éticos – cristianos 

(Mejía y Almanza, 2010). 
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Del mismo modo, cabe mencionar que según la distinción establecida por Colombia Diversa 

(2006), se hace referencia a que un el sistema de género se encuentra establecido mediante acuerdos 

de la sociedad en el que se convierte la sexualidad original en productos del ser humano a fin de 

satisfacer las necesidades sexuales. Efectivamente, estos roles pasan de ser algo netamente biológico y 

se establecen como un proceso socialmente aceptado, donde los modelos contemporáneos plantean la 

necesidad de establecer modelos lógicos, y políticas mixtas para sustituir los vacíos constitucionales 

determinados por el constructivismo global. 

1.4.3. Bisexualidad. 

La bisexualidad es la orientación sexual de quienes sienten atracción sexual, emocional y/o 

romántica hacia personas de más de un género y/o sexo, no necesariamente al mismo tiempo, de la 

misma manera, al mismo nivel o con la misma intensidad, que se estructura más allá de los mitos, 

tópicos y estigmas que conforman el imaginario social, aunque la bisexualidad siempre ha existido, 

esta no ha sido culturalmente establecida, el término surge desde 1890, en donde fue denominada 

como un estado de intersexualidad patológica y en donde los médicos y legisladores buscan estipular 

características y comportamientos determinantes propios a ellos (Federación Estatal de Lesbianas, 

Gais, Transexuales y Bisexuales, 2015). 

La bisexualidad como un concepto psicológico, aparece a través del psicoanálisis realizado por 

Sigmund Freud (1856 - 1939), quien sostiene que en el ser humano existe una bisexualidad innata, 

pues para él todas las personas desde que nacen tienen la capacidad de amar independientemente de su 

sexo y de su género y por consecuente podemos sentir placer a través de una caricia, del mismo modo 

el infiere en que la orientación sexual va más allá de aspectos exclusivos físicos, sexuales y 

genéticamente establecidos y se centra en las relaciones que generan satisfacción más allá de los 

placeres íntimos así como lo denomino Heinz Kohunt en 1971 y lo catalogarón como un fenómeno 

denominado a través de las atracciones eróticas vinculadas pro cada ser humano (Federación Estatal 
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de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, 2015). 

A nivel internacional, de acuerdo a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 

Bisexuales (2015), el concepto fue acotado como una variación a las orientaciones sexuales en 1978 

Fritz Klein, introdujo este concepto como la influencia de la teoría de los patrones de género como un 

acto decisivo y racional  de las personas y aunque en diferentes entornos culturales este no es decisivo 

históricamente si es conceptualizado e identificado como un comportamiento, rol de las personas  y en 

muchos casos es asumido como una identidad sexual predominante que va más allá de una fantasía, 

atracción, preferencia emocional o social y se ha catalogado como un estilo de vida y de 

autoidentificación personal. 

En América latina, el termino bisexual se acoto en 1980 por Xabier Lizárraga, quien nos sugiere 

una tricotomía sexual (heterosexualidad – homosexualidad - bisexualidad), pero es importante 

mencionar que este término paso del ámbito teórico al ámbito socio cultural hasta comienzos de los 

años 2000, impulsando consigo el crecimiento y la transformación de los criterios, culturas y valores 

asociados por parte del Estado y la sociedad que lo componen, fijando con ello nuevos parámetros y 

estereotipos sobre la orientación sexual (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 

Bisexuales, 2015). 

1.5. Diversidad sexual. 

Las principales concepciones sobre la diversidad sexual surgen en el siglo XXI, estos conceptos 

van más allá de las orientaciones sexuales de las personas y se posicionan como trasformaciones 

culturales con menos estigmatización, este concepto principalmente se establece de forma binaria 

sobre el desarrollo social e identitario de las personas y hace referencia a la dirección del deseo erótico 

y la afectividad de las personas en razón al sexo o identidad de género de las otras personas (USAID, 

OIM y Unidad de Víctimas, 2015). 

Por tal motivo, es necesario analizar y comprender el significado de cada comunidad que compone 
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esta minoría, ya que, es allí, donde se fomenta el respeto, la libertad, la igualdad y la aplicación de los 

derechos de los demás (Escobar, 2007). No obstante, se indicará el significado de cada letra que 

conforma la sigla LGTB: 

LGTB son las siglas que juntan las minorías sexuales de lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros. […] 

explica que estas siglas significan: 

 “L”: representa a la población de lesbianas, mujeres que sientes atracción por otras mujeres en el plano 

emotivo, romántico, sexual y afectivo. 

 “G”: representa a la población Gay, hombre que se siente atraído por otro hombre en el plano emotivo, 

romántico, sexual y afectivo. 

 “T”: representa a la persona transgénero, cuya identidad de género o expresión de género difieren del 

sexo con el que nacieron. 

 “B”: representa a la población de bisexuales, personas que se sienten atraídas por personas de ambos 

sexos. 

Actualmente, están incluyendo otra sigla que se denomina “Q” para completar LGTBQ. La “Q” de queer, 

incluye a todos lo que están cuestionando su identidad sexual y en la ciudad de Bogotá el gobierno distrital 

añadió la letra “I” de Intersexual la cual no es reconocida internacionalmente. (Hacelas, Mendoza y De 

Valdenebro, 2015, p.16) 

Es importante mencionar, que los conceptos anteriormente expuestos contribuyen a una base 

importante para darle lógica y precisión al texto y así mismo, cabe denotar que aún en Colombia, la 

diversidad sexual sigue siendo un tema considerado por la mayoría de las personas como un tabú, ya 

que no se han generado los canales de comunicación suficientes y no se ha podido eliminar aquellos 

prejuicios otorgados por la desinformación (Flores, 2007).  

Es allí, donde surge la noción de conductas anormales y surgen percepciones negativas en muchas 

ocasiones a partir de supuestos inexistentes, generando consigo la exclusión de estas minorías por 

parte del Estado y los presuntos estigmas generados por la religión (Flores, 2007). Cabe denotar que 

estos tipos de actos generan un comportamiento específico, en dónde las personas que conforman la 

población LGTB tienden a esconder su identidad y se ven forzados a limitar sus gustos y/ o 

preferencias por miedo a ser discriminados (Macionis y Plummer, 2011). 
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En el ámbito social es necesario aclarar que: 

Lo social o sociológico, se hace referencia a la identidad sexual y de género de un individuo o la sexuación, 

que va dirigida desde su orientación sexual propiamente dicha, que en algunos casos su sexo de nacimiento 

no tiene nada que ver o no se relaciona con su orientación o género sexual que pretende o desea ser, la 

sexualidad como modo de expresión del humano que no tiene una relación con ser sensual, a la hora de tener 

relaciones sexuales. (Macionis y Plummer, 2011, p.112) 

De acuerdo a lo anterior, es necesario realizar distinciones para poder entender los principales 

preceptos establecidos dentro del Estado colombiano, el cual, desafortunadamente, está sujeto a 

aquellas tradiciones heredadas de medio oriente, en donde la tradición judío – cristiana establece unos 

espacios delimitados por la funcionalidad reproductiva ante la sociedad, la probabilidad de éxito y los 

agentes causales que inciden en la proliferación de estas conductas que generan algún tipo de 

discriminación (Macionis y Plummer, 2011). 

A finales del siglo XVIII, se marcó la pauta más trascendental para identificar aquellas situaciones 

cambiarias que buscaban establecer un marco identitario, donde, según afirman Macionis y Plummer 

(2011), surgen las principales categorías excluyentes y se da origen a las principales construcciones de 

categorías sociales que dieron origen a la flexibilidad de las relaciones sociales y los principales 

parámetros afectivos, normativos y culturales que le permitirían el desarrollo de la modernización.  

De acuerdo a Flores (2007), es por ello, que esta comunidad trazó, dentro de la sociedad, una pauta 

progresista la cual día a día abarca más comunidades, enfatizada en el respeto, la diversidad sexual, la 

identidad de género, el desarrollo de la orientación sexual y la promulgación de la aceptación e 

igualdad de las leyes y normas que propugnan una sociedad conformada por la heteronormalización y 

el binarismo tradicional. Aunque también expresa el autor, no en todos los países el proceso de auto – 

identificación sexual fue visto como el desarrollo personal y cognitivo de un ser racional, a lo largo de 

los años la mayoría de las comunidades han aceptado la multidiversidad de los individuos, asimilando 

que las diferencias radican más allá preferencias sexuales y se enfocan en el desarrollo identitario que 

se establece fuera de las generalizaciones cotidianas.  

http://conceptodefinicion.de/social/
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En muchas comunidades, los prejuicios y las persecuciones mitigaron el desarrollo de la 

comunidad y le otorgaron connotaciones negativas. Sin embargo, en el último siglo se ha buscado 

establecer una cultura identitaria que le ayude a entender a la sociedad desde temprana edad que los 

prejuicios van más allá de los juicios de valor establecidos por la sociedad y se centran en expandir las 

nociones de respeto, para con ello poder eliminar aquellos estereotipos que limitan el género, el sexo y 

la identidad de las personas que se encuentran en un proceso de auto reconocimiento (Flores, 2007). 

Del mismo modo, es necesario entender que la búsqueda de explicaciones para cuestionar los roles 

de género va más allá de los avances científicos, sociopolíticos y culturales, pues dentro de la 

diversidad sexual no existe ni un solo factor que este siempre presente o sea recurrente, pero cada 

Estado socialmente definido debe otorgar medidas cautelares que promuevan y protejan el ejercicio 

legítimo de la vida y de la expresión de cada persona, ya que si bien es cierto la orientación sexual no 

debería ser tratada como una cuestión publica, sino más bien como un hecho racional de una persona 

dentro de su esfera privada, el estado es quien debe proporcionar los mecanismos para promover la 

integridad y establecer una red de seguridad litigante ante los posibles retos de la igualdad e inclusión 

social (Flores, 2007). 

1.6. Procesos de igualdad e inclusión comunidad LGTBI en América Latina. 

Socialmente, afirma Flores (2007), América Latina es considerada una sociedad atrasada, ya que 

primordialmente está dominada por principios conservadores, los cuales infieren en desarrollo 

subjetivo de la doble moral, predominando de la misma manera los aspectos religiosos dentro del 

carácter vincular de los Estados con el entorno cultural, social, político y económico. Aunque la 

sociedad, con el paso del tiempo ha venido avanzando y transformándose es necesario considerar estos 

aspectos más allá de la aceptación y el respeto y, por ende, según lo expresado por el autor, es 

necesario que sean incluidos paulatinamente dentro de las diferentes esferas que componen la 

sociedad. Si bien las organizaciones luchan por sus derechos de igualdad e inclusión es necesario que 
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los Estados generen políticas públicas que guíen el actuar de las personas en caso de que se vulneren 

sus derechos, pues el reconocimiento se encuentra en la inclusión igualitaria mas no en esos actos que 

propugnan segregación.  

 Los principales procesos de aceptación, se dieron principalmente en década de 1960, la cual fue 

considerada como la época más crítica en contra de la población LGTBI; fue entonces, cuando el 28 

de Junio de 1969, se inició en New York el movimiento por los derechos homosexuales debido a los 

disturbios que se generaron en el bar neoyorkino de Stonewall; hecho que provocó que la población 

LGTBI decidiera luchar por la igualdad, el respeto y la eliminación de los estereotipos y prejuicios 

generados por la segregación concebida ante la diversificación de sus preferencias sexuales (Flores, 

2007). 

En Colombia, esta transición ha sido larga y poco aceptada e incorporada dentro de la sociedad. Sin 

embargo, es importante mencionar algunas políticas públicas que existen a favor de esta minoría, 

donde el primer panorama de aceptación, se da en el Decreto 100 de 1980, que establece aquellos 

actos o conductas punibles de formas típicas, antijurídicas e inequívocas que el Estado pudiera 

determinar (Escobar, 2007). 

Desde ese momento, se buscó incluir por medio de reformas y actos legislativos políticas públicas 

que pugnaran a favor de los principios democráticos (Escobar, 2007). Fue entonces, cuando con la 

reforma constitucional de 19991 se incluyeron una serie de provisiones de carácter especial las cuales 

buscan mejorar y trascender los principios establecidos dentro de la Constitución Política Colombiana, 

como lo es el derecho a la igualdad, el principio constitucional del pluralismo y al libre desarrollo de 

la personalidad (Ministerio de Justicia, 1980). 

Este Decreto – Ley fue derrocado por la Ley 599 de 2000, la cual se expide en el Código Penal en 

donde se establece como fundamento el respeto a la dignidad humana, los procesos de integración y 

las sanciones penales a quien infrinja cualquier tipo de discriminación o segregación social ya sea por 
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raza, género, equidad, justicia e igualdad (Congreso de Colombia, 2007). 

Innegablemente, en los últimos años ha disminuido la estigmatización por género en Colombia, 

dado que algunos sectores de la sociedad han buscado implementar políticas públicas que concluyan 

con los actos de represión de género. Sin embargo, y a pesar de los grandes esfuerzos, aún ha sido 

muy difícil establecer del todo parámetro que disminuyan y radiquen aquellas conductas que cohíben 

el libre desarrollo social de las personas que conforman esta comunidad (Escobar, 2007). 

No obstante, y a pesar de los esfuerzos de algunas organizaciones por mitigar la vulneración de los 

derechos de esta comunidad, estos se siguen viendo bastante afectados, y a pesar del papel 

trascendental que realizan, sus esfuerzos son precarios al momento de buscar y establecer un mejor 

panorama para luchar por los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de los mismos 

(Flores, 2007). Es allí donde se torna más difícil la situación debido a la inequidad económica que 

vive el país, lo que pone en riesgo algunos proyectos que pretenden mitigar y hasta desaparecer 

aquellas brechas sociales y culturales que se han establecido por la falta de conocimiento (Flores, 

2007). 

Por otra parte, es importante indicar como la orientación sexual o la identidad de género en 

Colombia, se ha convertido en factor significativo para analizar las condiciones en aspectos de salud, 

laborales y en muchos casos hasta educativos, como el marco principal de incidencia para comprender 

un poco más de algunos de los problemas específicos que aquejan a esta parte de la sociedad. Con 

relación a lo anterior, se pretende dar a conocer los esfuerzos que están generando algunas 

organizaciones como lo son Colombia Diversa, la Cámara de Comerciantes LGTB, entre otras, 

quienes buscan establecer estrategias en pro de políticas públicas incluyentes que dignifiquen y 

mejoren la calidad de vida de los mismos; es allí donde se busca establecer los principales canales que 

ayuden a luchar en pro de los derechos políticos, civiles, sociales, políticos y hasta culturales. 

(Macionis y Plummer, 2011) 
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Es necesario mencionar que los principales nodos problemáticos que impiden el goce efectivo de 

los derechos, se ven enfatizados en tres grandes ejes que son: la discriminación sistemática en el 

entorno, quien hace referencia a la preexistencia de la discriminación y la falta de actores visibles que 

los hagan menos vulnerables. El segundo, hace referencia a la baja normatización, con la poca 

referencia y estructuración de normas que infieran en mitigar aquellas conductas o actos de 

discriminación para corregir, ejemplarizar y motivar el goce efectivo de los derechos humanos, 

sociales, políticos y culturales. En tercer lugar, entra la violencia institucional, como aquella barrera o 

acción dañosa y en donde cuyas denuncias no proceden o en reiteradas ocasiones no existe un 

verdadero espacio de interlocución y apoyo con las personas víctimas (USAID, OIM y Unidad de 

Víctimas, 2015). 

En Colombia, esta aceptado y propugnado todo lo que gire en torno a la diversidad sexual, aunque 

se ha logrado un apoyo de la Corte Constitucional bajo varias sentencias que logran reconocer la 

dignidad, la integridad, la autonomía y el principio de vulnerabilidad, es necesario mencionar que en 

múltiples ocasiones estas quedan cortas en el momento de defender y reconocer la intersubjetividad de 

todas personas que componen la sociedad (Escobar, 2007). Del mismo modo la identidad de género y 

la orientación sexual son categorías que se encuentran protegidas por instrumentos del sistema 

universal, los sistemas regionales, y en Colombia su ordenamiento interno ha tenido desarrollos 

importantes en la Corte Constitucional (USAID, OIM y Unidad de Víctimas, 2015). 
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Figura 2. Línea de Acuerdos y Leyes que promueven la igualdad de género y sexo en Colombia. 

Nota: Recuperado de “Enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género”, de USAID, OIM y Unidad 

de Víctimas, 2015, p.7, en 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/sexualidad.PDF 

De acuerdo a anterior gráfica, es necesario mencionar, que desde  1993 hasta la actualidad las 

sentencias de tutela y de Constitucionalidad han tratado de subsanar el déficit de derechos y ha tenido 

avances significativos en cuanto a reconocimiento garantía y protección de derechos de todos sus 

ciudadanos, y promoviendo consigo actitudes libres de prejuicios, moderando consigo el actuar no 

solo de los ciudadanos, sino también de las instituciones para promover el libre desarrollo de las 

personas (USAID, OIM y Unidad de Víctimas, 2015). 

1.7. Discriminación laboral. 

La discriminación laboral, afirman Carmona y Véliz (2005), hace referencia al trato diferente, 

desigual e injusto por parte del empleador a sus empleados, que se presenta en la sociedad por diversas 

razones como lo son la raza, el sexo, el género, la nacionalidad, la religión y la edad. Por tal motivo, es 

importante mencionar que estos tipos de discriminación se han convertido en una constante para 

argumentar presiones sociales y económicas contra determinada población; hecho que permite 
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evidenciar los pilares de una preocupante realidad colombiana (USAID, OIM y Unidad de Víctimas, 

2015). 

Con respecto a lo anterior, se identifica que en Colombia se ha consolidado el género y el sexo en 

una de las más grandes tendencias para ejercer discriminación laboral, precisamente bajo ciertos 

criterios laborales que los empleadores argumentan mediante sus obsoletas técnicas de lección y/ o 

ascenso. 

De este modo, expresan USAID, OIM y Unidad de Víctimas (2015), muchos empresarios 

restringen o limitan la elección de personal o el ascenso de determinada población atribuyendo sus 

decisiones a la poca aceptación, adaptabilidad y desarrollo social dentro de la compañía, de donde 

surgen varios mitos para el empleador que se ven plasmados en aquellas incertidumbres sociales a la 

hora de generar algún tipo de contratación o inclusión dentro de su trabajo de equipo. La 

adaptabilidad, el entorno y el desarrollo de prejuicios sociales que disminuyen la probabilidad y 

aceptación son, según estas entidades, un enfoque errado que limita el desarrollo social, económico y 

multicultural y restringe el desarrollo económico del país, haciendo de esta manera más amplia las 

brechas sociales existentes. 

Es importante mencionar que, de esta manera, las dinámicas sociales no solo ejercen influencia 

sobre los aspectos culturales y políticos, sino que infieren en la evolución económica y el desarrollo 

social, lo que las convierte en un fenómeno arraigado; el cual se puede analizar a través de distintas 

disciplinas, dentro de las cuales el análisis puede ser de tipo ideológico, político, cultural y económico 

(USAID, OIM y Unidad de Víctimas, 2015). 

De este modo, el interés de abordar este tema dentro del escenario económico radica en poder 

analizar el papel del Estado y la sociedad ante la posible vulneración de los derechos humanos y la 

incursión de políticas públicas que apoyen a este grupo social, que día a día está creciendo de manera 

prolongada; Dicho análisis se realizará a través de la capacidad productiva de dichos empleados, el 
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trato inferior o desigual, las condiciones de trabajo, el estrato, la educación y las posibilidades de tener 

un empleo digno (Baquero, Guataqui, y Sarmiento, 2000). 

1.8. Tipos de discriminación laboral. 

Los principales casos de vulnerabilidad, se presentan principalmente bajo el establecimiento de 

ciertos patrones de conductas, los cuales comparten situaciones y características personales (Baquero, 

Guataqui, y Sarmiento, 2000). Es importante analizar y tener en cuenta dichos componentes para 

poder realizar un estudio más a fondo, para lo que es necesario indagar sobre lo que se conoce como 

discriminación laboral: 

En el escenario económico se habla de discriminación laboral cuando, dos trabajadores con la misma 

capacidad productiva pero que difieren en alguna característica personal no relacionada con esta, uno recibe 

un trato inferior en cuanto a posibilidades de obtener empleo, condiciones de trabajo o educación. Una 

considerable proporción de discriminación laboral se da en el terreno del género. (Baquero, Guataqui, y 

Sarmiento, 2000, p.4). 

Con referencia a lo anterior, es importante denotar como para el autor el género y el sexo van 

sesgados ante la posibilidad de un trabajo equitativo, por lo cual hace referencia a cuatro tipos 

distintos de discriminación. Para comenzar, la discriminación salarial, según Joseph Stiglitz en 1973 

citado en el texto de Abadía (2005), existe cuando individuos con las mismas características 

económicas reciben diferentes salarios y estas diferencias están sistemáticamente correlacionadas con 

ciertas características no económicas de dichas personas (raza, religión, sexo). Esto, genera la 

necesidad de analizar los modelos competitivos a los cuales se enfrenta esta minoría ante la mayoría, 

constituida por el resto de la población. 

Por otra parte, es importante aclarar que existe discriminación en base a gustos o preferencias que, 

según Becker en 1971 (citado en Abadía, 2005), consiste en la idea de que hay personas a quienes les 

desagrada trabajar, contratar o compartir el lugar de trabajo con personas del grupo minoritario y están 

dispuestas a pagar por no hacerlo, limitando de esta manera su desarrollo social y económico y 

generando un ambiente de discriminación. De acuerdo a lo expresado por el autor, este tipo de 
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discriminación puede ser originada por tres fuentes principales como lo son los empleadores, los 

trabajadores y los consumidores. 

Otro tipo de discriminación es aquella que surge por parte del empleador, y se presenta cuando hay 

empleadores que tienen prejuicios en contra de la contratación directa o indirecta de miembros de un 

grupo minoritario, disminuyendo de esta manera su incursión y contratación y monopolizando el 

desarrollo del mercado laboral, la justa competencia y la equidad frente a aquellos empleados que 

forman parte de la mayoría aceptada socialmente (USAID, OIM y Unidad de Víctimas, 2015). Es 

importante resaltar que este tipo de discriminación casi siempre termina siendo considerado como 

segregación. 

Por consiguiente, la última discriminación es aquella que surge en el campo de la adquisición de 

capital humano, en donde el empleador rechaza y margina a los candidatos enfocado en la 

estigmatización y la marginación por identidad de género; hecho que limita la búsqueda y adquisición 

de empleo en primera instancia (Baquero, Guataqui, y Sarmiento, 2000). En la siguiente figura, se 

analizan las principales causas de discriminación laboral y los factores que inciden en ella. 
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Figura 3. Discriminación en el lugar de trabajo por orientación sexual 

Nota: Recuperado de “Derechos Humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Colombia 2006 - 

2007” de Colombia Diversa, 2006, p. 176. 

Mediante la anterior figura, se pueden apreciar las principales características que pueden llegar a 

generar un ambiente laboral hostil, aunque es necesario recalcar que las agresiones o vulneraciones no 

siempre se presentan de esta forma. El acoso y la autoexclusión son las principales situaciones que se 

presentan y las cuales afectan drásticamente su derecho a un trabajo digno y bien remunerado, a la 

dignidad y a la diversidad (USAID, OIM y Unidad de Víctimas, 2015).   

No obstante, según Colombia Diversa (2006), es importante mencionar que esta discriminación, es 

resultado de la imposición de un sistema social, en donde se intenta negarle a esta comunidad parte de 

sus derechos, por lo que muchos optan por aplicar u obtener otros trabajos con menor remuneración y 

en muchos casos no son acorde a su preparación, limitando de esta manera su desarrollo e inclusión 
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social, económica y política dentro del Estado. Así mismo, es necesario realizar una distinción entre 

género y sexo para poder ampliar un poco más la perspectiva que existe, para así poder analizar de 

forma más profunda la discriminación que se evidencia en contra de esta parte de la comunidad, en las 

distintas esferas sociales, económicas, políticas y culturales. 

Sin embargo, es necesario denotar que, para realizar esta investigación, fue bastante complejo el 

proceso de recopilación de la información, debido a que muchas personas que viven alguna situación 

de segregación no realizan una denuncia, por miedo a hacer públicos estos tipos de actos o en muchas 

ocasiones por no hacer pública su orientación sexual (Colombia Diversa, 2006). Para ello, es necesario 

entender que este tipo de actos ha incurrido, en muchas ocasiones, en la generación de más actos 

violentos. 

Así como lo menciona Colombia Diversa (2006), en referencia a lo expresado por Godelier en 

1986, las dinámicas sociales generan modelos de dominación, en donde todo lo que tenga un carácter 

diferente o inusual será considerado como una condición distinta. Todo lo desconocido, coincide en un 

universo diferente y para que sean socialmente aceptados es necesario reestructurar los parámetros 

sociales y recategorizar los ideales políticos y culturales, donde se trasmitirán las bases sólidas y los 

mecanismos fundamentales para generar políticas públicas mixtas que infieran en el desarrollo 

identitario de los seres humanos (Colombia Diversa, 2006). 

Es necesario mencionar que, del mismo modo, el modelo de singularidad sexual, ha cambiado a 

través del tiempo. Por eso es necesario implantar nuevas políticas socio-sexuales que estructuren el 

modelo social y emerjan mecanismo de protección de los derechos humanos. 

2. Cámara De Comercio 

                               El comercio es casi un arte; es la forma inferior, el primer grado del arte 

Brunetière Ferdinand (Citado en Burguete y Gutiérrez, 2014, p.117) 

Para comenzar, es necesario hacer referencia sobre qué es y para qué sirve la Cámara de Comercio 
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LGTB, con el fin de dilucidar y analizar el papel que estás desempeñan y las funciones que ejecutan 

dentro de la sociedad. Para ello, es necesario tener en cuenta su participación y los aportes que han 

realizado a la sociedad a lo largo de la historia, con el objetivo de ejemplificar y dar a conocer su 

comienzo, su evolución, su desarrollo y su incursión dentro de los países que conforman el tercer 

mundo. 

2.1. Historia, creación y consolidación. 

Es necesario recalcar que, aunque en la edad media ya existían procesos de intercambio económico, 

estos aún no eran reglamentados. Sin embargo, fue hacia esta época que las rutas marítimas 

descubiertas por los españoles le dieron un gran impulso a la actividad comercial, que, al 

intensificarse, vio la necesidad de una reglamentación, que repercutió en la creación del derecho 

mercantil; actividad que no se vio reglamentada hasta el crecimiento comercial que existió en Francia 

y España (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017). 

Las primeras organizaciones mercantiles surgieron en el siglo XII en la época feudal, y fueron 

creadas para proteger los intereses comerciales del feudo y hacia 1599, en el concejo de Marsella, 

Francia, se creó e instauró la primera organización conocida con el nombre de Cámara de Comercio, 

desarrollada por un movimiento europeo que buscaba elaborar un modelo corporativo que indagara y 

solucionara los problemas que aquejaban al gremio comercial (Cámara de Comercio de la Guajira, 

2017). Posteriormente, distintos países implementaron organizaciones similares, en donde se pretendía 

estimular el comercio y el desarrollo industrial. 

No obstante, el comercio dejo de ser un intercambio nacional y se convirtió en un intercambio 

internacional, en donde los estados buscaban maximizar su economía, por medio de exportaciones e 

intercambios de bienes y servicios con otros países; hecho por el cual se decidió establecer un ente que 

regulara las actividades industriales y comerciales en todo el mundo (ICC, 2013). Sin embargo, tras la 

depresión económica vivida después de la primera guerra mundial y bajo el espíritu de cooperación 
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internación generado durante 1919 se creó la Cámara de Comercio Internacional (ICC), cuyos 

miembros fueron conocidos como los mercaderes de la paz (ICC, 2013). 

Por consiguiente, en 1765, la ciudad de New York instaura una organización la cual adopta 

medidas para proteger a sus comerciantes, con el objetivo de promover, estimular el comercio y 

respaldar a la industria expidiendo leyes y reglamentos para obtener un mayor beneficio del 

intercambio, y en general de su economía, impulsando de esta manera el comercio de las principales 

ciudades de los Estados Unidos (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017). Las cámaras de comercio 

en América y el Caribe durante el periodo de 1975 a 1980 tuvieron un auge extraordinario, fue allí 

donde las exportaciones e importaciones crecieron y entre países afianzaron sus lazos económicos. 

Aunque el rápido crecimiento del valor de las exportaciones tuvo varios orígenes, estos se centraron 

principalmente en el incremento de los valores netos del petróleo y el crecimiento de las 

importaciones se derivó básicamente de la inversión del consumismo; liberando de esta manera las 

economías y modificando drásticamente los intereses regionales (Organization of American States, 

s.f.). 

Es importante mencionar que fue en 1986 en donde se incrementó la actividad económica, pero, no 

obstante, la expansión del comercio tuvo limitaciones y fue entonces cuando el comercio interno se 

comenzó a ver estancado y se vio la necesidad de generar un ente regulatorio que creara e impulsará 

políticas de apertura y liberación. Aunque paralelamente ya existía un ente regulatorio, era necesario 

mejorar los procesos de integración subregional y mejor con ello su participación, esquemas, flujos y 

registros mercantiles. 

2.2. La Cámara de Comercio Internacional. 

         La Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés), es una organización 

empresarial mundial, y a su vez vocera principal del mundo empresarial que defiende la globalización 

de la economía como una fuerza para el crecimiento económico, la creación de trabajo, la prosperidad 
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y la consolidación de las economías nacionales, creada en 1919, como una organización empresarial 

mundial y es la única asociación representativa que vela por los intereses de todos los sectores y de 

todos los países del mundo que lo conforman (ICC, 2013). 

La ICC (2013), es la encargada de fomentar la apertura del comercio, la inversión internacional y 

las posibles mejoras en la economía del mercado. Esta organización aúna sus esfuerzos en pro de la 

paz y la prosperidad de los países que la integran (en la actualidad cuenta con más de 130 países) y 

está conformada por comités nacionales, cámaras de comercio y asociaciones empresariales. 

De forma simultánea, esta organización es una entidad consultiva de primer orden dentro de las 

Naciones Unidas y gracias a su carácter especial posee una estrecha relación con otras organizaciones 

internacionales como lo son la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y así mismo, es considerado el 

mecanismo más fuerte de resolución de conflictos económicos y de operaciones internacionales, dado 

que bajo sus parámetros se impulsó, instauró y creó la Corte Internacional de Arbitraje (ICC, 2013). 

2.2.1. Funciones. 

Su principal objetivo es promover el comercio, la inversión internacional, las políticas y el control 

operacional a nivel internacional de las empresas, aunque es necesario denotar metódicamente alguna 

de estas: 

 Impulsar la globalización de la economía. 

 Promover el crecimiento y la prosperidad. 

 Difundir y defender la experiencia empresarial. 

 Mantener la estabilidad financiera. 

 Contribuir al crecimiento del comercio mundial. 

 Apoyar el crecimiento económico sostenible. 

 Crear, fijar, promover y establecer reglas y estándares que busquen promover los códigos de 

autorregulación de las asociaciones que lo componen. 
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(ICC, s.f, p.1)  

2.2.2. Estructura. 

Desde el punto de vista estructural, se puede evidenciar que 

La Cámara de Comercio Internacional (ICC), tiene una estructura organizacional bastante amplia, ya que 

esta es una organización privada que reúne y representa a más de 6,5 millones de empresas, cámaras de 

comercio y asociaciones empresariales en más de 130 países. Es presidida por Sunil Bharti Mittal, fundador 

y presidente de Bharti Enterprises. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014, p.1). 

2.2.3. Modelo de gestión. 

Su modelo de gestión es bastante amplio, ya que se rige implícitamente por las normas adoptadas 

por la ICC. Es importante analizar que esta se enfoca en la promoción del sistema de libre mercado, el 

fomento del comercio y de la inversión internacional y la promoción de la autorregulación por medio 

del comercio internacional (ICC, 2013). 

2.2.4. Comités a los cuales pertenece la cámara de comercio internacional. 

Actualmente, Colombia también forma parte del comité de la ICC, en donde se han establecido 9 

comisiones especializadas para crear conceptos, posturas, proyectos y proponer e implementar nuevas 

inversiones que maximizan el poderío comercial del país (ICC, 2018). Es allí donde se crean nuevas 

dinámicas, se disipan acciones concretas y se generar acuerdos que faciliten y mejoren el comercio 

entre distintas naciones. 

Las nueve comisiones que tiene Colombia actualmente, se pueden evidenciar en la tabla 1. 

 

1 

Comisión de Arbitraje. Foro para compartir ideas en materia 

de arbitraje internacional y otras formas de resolución de controversias. 

 

 

2 

Propiedad intelectual. Fomenta sistemas eficientes de propiedad intelectual (PI) que 

secunden el comercio internacional, favorezcan la inversión en creación e innovación 

y faciliten el desarrollo económico sostenible. 

 

 

Derecho y prácticas mercantiles. Establece estándares empresariales universales para 

las transacciones internacionales y proporciona el punto de vista del colectivo 



35 | P a g e 
 

3 empresarial mundial en materia de normas mercantiles desarrolladas por 

organizaciones intergubernamentales. 

 

 

4 

Responsabilidad empresarial y anticorrupción. Elabora recomendaciones desde una 

perspectiva empresarial global en materia de políticas y también herramientas 

prácticas en el área de la responsabilidad corporativa y la lucha contra la corrupción. 

 

 

5 

Medio ambiente y energía. Prepara recomendaciones en materia de políticas y 

herramientas orientadas a cuestiones globales medioambientales y energéticas, como 

el cambio climático, la economía verde o el desarrollo sostenible, y aporta insumos 

para negociaciones intergubernamentales. 

 

 

6 

Economía digital. Fomenta el desarrollo global de la economía digital y el crecimiento 

estable de su plataforma de tecnologías de información y comunicación (TIC) 

subyacente, a través del liderazgo en las políticas del sector privado, la defensa de la 

regulación y la promoción de mejores prácticas. 

 

 

7 

Política de comercio e inversión. Fomenta el comercio y la inversión transfronterizos 

de las empresas y una economía global abierta que impulse la creación de empleo, el 

desarrollo sostenible y la mejora del nivel de vida. 

 

 

8 

Aduanas y facilitación del comercio. Fomenta políticas y procedimientos 

simplificados en los ámbitos de las aduanas y el transporte, así como otras medidas 

que faciliten el comercio internacional. 

 

 

 

9 

Mercadeo y publicidad. Fomenta elevados estándares éticos en la mercadotecnia a 

través de la autorregulación empresarial mediante los códigos internacionales de 

mercadotecnia de ICC, y formular las posturas e iniciativas empresariales globales 

para abordar las medidas gubernamentales que afecten a la mercadotecnia y a la 
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protección del consumidor. 

Tabla 1. Comités a los cuales pertenece la cámara de comercio internacional 

Nota: Recuperado de “Historia” de ICC, 2013, p. 1. 

Con respecto a lo anterior, es necesario considerar los grandes beneficios que conlleva pertenecer al 

Comité Nacional de la Cámara de Comercio Internacional: 

 Acceso y contacto con actores, organizaciones y empresas de alto nivel, influencia a nivel internacional y 

nacional a través de la red ICC con sus comités. 

 Acceso a información sobre la evolución de la política, la legislación y la regulación en una etapa temprana 

y posibilidad de participar en la formulación de las mismas a través de las instancias pertinentes. 

 Acceso a conocimiento de vanguardia que contribuya a crear valor en las empresas. 

 Conocimiento, generación e intercambio de herramientas que impactan el ejercicio empresarial. 

 Identificación y promoción de intercambio de buenas prácticas. 

 Participación en discusiones, hacer recomendaciones o emitir conceptos en aspectos como reglas de origen 

preferenciales, carnet ATA; actualizaciones o modificaciones a las reglas del comercio internacional 

Incoterms. 

 Tarifas preferenciales en publicaciones, cursos y conferencias.  

(Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.a., p.1)   

Es importante entender que la Cámara de Comercio Internacional, es un mecanismo de 

participación del sector privado, en donde se promueven discusiones a nivel internacional y nacional 

para que los criterios y opiniones de la comunidad empresarial sean escuchados y, de esta manera, 

fomentar la formulación de políticas comerciales internacionales para las necesidades 

latinoamericanas (ICC, 2013). 

2.3. Creación, instauración y consolidación de la Cámara de Comercio en Colombia. 

En 1969, se crea Confecámaras (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio), entendida 

como una entidad privada, sin ánimo de lucro, que agremia y representa a las 57 entidades del sector 

que existen en Colombia (Uniderecho, 2009). Desde su creación, ha buscado ampliar la información y 

el conocimiento en el sector industrial y comercial, así como las estrategias, el impacto y las 

dinámicas empresariales que permiten consolidar la participación, el alto impacto y el 

posicionamiento competitivo y dinámico de las empresas por medio de la innovación y el desarrollo 
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social incorporado al proceso productivo (Confecámaras, s.f.a).  

No obstante, Confecámaras, hace referencia a que una cámara de comercio es una organización 

formada por pequeños, medianos y grandes empresarios y comerciantes quienes buscan elevar la 

productividad, calidad y competitividad de sus negocios, por medio de la que busca incrementar los 

índices de desarrollo económico y competitivo de forma local, regional y nacional, en donde se 

proyecta adelantar acciones que promuevan la competitividad, el emprendimiento y la innovación 

dentro y fuera del sector público y privado (Confecámaras, 2016). Así mismo, es importante recalcar 

que existen cámaras de comercio a nivel nacional e internacional. 

Posteriormente, el 6 de octubre de 1878, nació la Cámara de Comercio de Bogotá, identificada 

como la primer Cámara de Comercio que existió en Colombia, creada como una entidad sin ánimo de 

lucro que busca representar los intereses de los empresarios ante el gobierno y hacia 1890, bajo la ley 

111 conferida para las cámaras de comercio de América Latina, se otorgó un carácter especial como 

órganos oficiales del sector comercial e industrial (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). De este 

modo, en 1910, la Cámara de comercio de Bogotá comenzó a desarrollar e implementar acciones 

como entidad orientadora a nivel nacional, consultora del gobierno y la principal vocera de los 

intereses de los gremios y de la comunidad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). 

2.4.  La Cámara de Comercio a nivel nacional. 

La Cámara de Comercio analizada desde la perspectiva nacional, es una organización con 

naturaleza jurídica, que constituye un modelo de colaboración público – privado, donde se pretende 

desarrollar e impulsar la solidaridad y la participación de las empresas nacionales, tanto privadas 

como públicas, dentro de la vida económica nacional (Confecámaras, 2016). Cabe mencionar que las 

Cámaras de Comercio “son instituciones de orden Legal con personería jurídica, creadas por el 

gobierno nacional, de oficio o a petición de los comerciantes, del territorio donde haya a operar” 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016, p.1). 
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Las Cámaras de Comercio, tienen una personalidad jurídica sin ánimo de lucro, de carácter 

corporativo y gremial, en donde su principal función es defender y estimular los intereses generales 

del empresariado en Colombia, así como apoyar la actividad empresarial, promover el 

emprendimiento y fomentar la innovación y la incursión de nuevas estrategias para potenciar el 

crecimiento económico del país (Padilla, 2014). 

Lo anterior, conlleva necesariamente a consultar y analizar el marco legal mediante el cual se ha 

instaurado y posicionado la Cámara de Comercio de Bogotá, que comienza con la Ley 111 de 1890. 

Así mismo, en el Decreto 62 de 1891, se reconoce legalmente la entidad creada por los empresarios de 

Bogotá como Cámara Central y extiende sus funciones a toda la república en los asuntos de 

importancia que el gobierno encomiende (Padilla, 2014). Del mismo modo, el Decreto 706 de 1904, 

plasma la reconstitución, debido a la disolución por la muerte de algunos de los miembros principales, 

en razón de optimizar la situación económica actual del país (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).  

Por otra parte, De acuerdo a lo establecido por la Cámara de Comercio de Bogotá (2016), el 

Decreto 695 de 1972, establece la jurisdicción de las Cámaras de Comercio, sus funciones, delegados 

y su importancia comercial, permitiendo de esta manera dar paso a la instauración de esta 

organización en diferentes ciudades del país. Otro punto importante, afirma la Cámara, se da tras el 

establecimiento de  la Ley 80 de 1993, que otorga una competencia especial para dirigir y establecer 

los regímenes de contratación, licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales, y así  se le 

confiere a la Cámara de Comercio de Bogotá el manejo del Registro de Proponentes, en el que se 

desarrolló la primera versión del Sistema de Información de Registros Públicos – SIREP, creando y 

consolidando de esta manera el Sistema de Audio Respuesta y la Línea de Respuesta Inmediata (LRI). 

En 1995, con la expedición del Decreto 2150, se le confía a la entidad el manejo del Registro de 

Entidades Sin Ánimo de Lucro y se desarrolla un proceso de análisis de la competitividad de la ciudad 

con proyección a 15 años (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). El plan de tecnología se orientó a 
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estructurar y consolidar una gran base de datos de las empresas y comerciantes inscritos en los 

registros públicos; aspecto que dio paso a la creación e instauración del Código de Comercio, definido 

como “un conjunto de elementos unitarios y jurídicos, ordenado y sistematizado en donde se 

establecen las normas de derecho mercantil, es también conocido como el cuerpo legal que tiene como 

objeto regular y establecer las relaciones mercantiles a nivel nacional e internacional que puede 

realizar un país” (Cámara de Comercio de la Guajira, 2017, p.1) 

2.4.1. Funciones. 

De igual manera, es necesario mencionar que algunas de las principales funciones que ejerce la 

Cámara de Comercio están enfocadas hacia el centro de arbitraje y conciliación, registró público, 

fortalecimiento empresarial, competitividad y valor compartido y articulación pública y privada, entre 

otras. De acuerdo al Código de Comercio, en su artículo 86, se establece que las cámaras de comercio 

ejercen las siguientes funciones: 

1. Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos; 

2. Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos específicos del comercio interior y exterior 

y formular recomendaciones a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de los 

planes respectivos; 

3. Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en 

este código; 

4. Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las inscripciones hechas en el registro mercantil y 

de toda modificación, cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones; 

5. Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes a su jurisdicción y certificar sobre 

la existencia de las recopiladas; 

6. Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores cuando los particulares se lo soliciten; 

7. Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que les defieran los contratantes, en 

cuyo caso el tribunal se integrará por todos los miembros de la junta; 

8. Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos entre acreedores y deudores, como 

amigables componedores; 

9. Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o informes relacionados con sus 

objetivos; 

10. Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio 
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11. Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente de Industria y Comercio 

acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica de sus 

respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos, y 

12. Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional 

(Código de comercio de Colombia, 1971, p.30) 

2.4.2. Funciones atribuidas por leyes y/o decretos. 

Del mismo modo, con la emisión de decretos y leyes, se les ha adjudicado a las cámaras de 

comercio algunas otras funciones que se reflejan a continuación (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Funciones atribuidas por leyes y/o decretos 

Nota. Creación Propia en base a la información obtenida en Confecámaras, (s.f.b). 
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Por consiguiente, se le atribuye la obligación de actuar como centro de conciliación para la 

inspección, vigilancia y control frente a las posibles problemáticas que se puedan presentar dentro de 

los distintos ámbitos económicos, industriales y mercantiles que puedan existir y a su vez, por medio 

de leyes y decretos, mantener y preservar dicho orden como un método alternativo dentro de la 

solución de conflictos (Confecámaras, s.f.c). 

De acuerdo a lo anterior, Confecámaras (s.f.b) afirma que es necesario mencionar que actualmente 

la CCLGTBco, no hace parte de Confecámaras, ya que se encuentra adelantando acciones para 

legitimar del todo sus actividades comerciales y de esta manera poder representar un gremio 

independiente. De acuerdo a lo anterior cabe denotar que la red de cámaras que conforman 

Confecámaras, son gremios independientes que gozan de una representación directa de un gremio 

financiero. Según esta entidad, actualmente todas las redes de cámaras de comerciantes se encuentran 

amparadas por la Constitución Política de 1991, en cuanto a sus funciones privadas, y por el Código 

de comercio, amparados por la Ley 80 de 1993, y así mismo gozan de circulares que expide el 

gobierno con actos administrativos para delimitar el desarrollo de las funciones especiales. 

2.4.3. Estructura de la Cámara de Comercio a nivel nacional. 

La estructura y la organización de las cámaras de comercio son los pilares y cimientos que buscan 

defender los intereses comunes, es allí en donde se engloban las ramas administrativas y buscan 

representar a la industria y al comercio. En general, las cámaras de comercio de estructuran por interés 

regionales y buscan garantizar y promover el comercio, sus intereses y el contacto directo entre ellos y 

las políticas de Estado (Cámara de Comercio de Cartagena, 2013).  
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Figura 4. Estructura de la cámara de comercio a nivel nacional 

Nota: Recuperado de “Historia - Conozca los hitos históricos de la cámara de comercio de Bogotá 1878-2016” 

de Cámara de Comercio de Bogotá, 2016, en http://www.ccb.org.co/La-Camara-CCB/Nosotros/Historia 

La arquitectura organizacional de la Cámara de comercio se enfoca principalmente en tres líneas: 

2.4.3.1. Línea de trabajo. 

Es el área de la Cámara de Comercio de Bogotá que está encargada de planear, dirigir, organizar 

verificar y evaluar el sistema de control interno, buscando de esta manera poder prestar un mejor 

servicio (Cámara de Comercio de Cartagena, 2013).  Es por ello que, al ser un órgano independiente 

frente al Estado, supone así mismo que este tenga la libertad para elegir a su personal administrativo y 

a sus representantes con el fin de que las decisiones que adopten sean ejecutadas correctamente como 

lo son: la junta directiva, el comité ejecutivo, la revisión fiscal, el comité de buen gobierno, riesgo y 

auditoria y la presidencia ejecutiva. 

2.4.3.2. Línea de respaldo estratégico. 

Es el área de la Cámara de Comercio de Bogotá que está encargada de desarrollar estrategias que 

fortalezcan, fomenten y respalden el plan de bienestar social para sus afiliados, pues es allí, en donde 
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se busca exponer sus opiniones sobre los planes y las medidas económicas y para con ello poder 

contribuir a la promoción de la economía mediante la presentación de informes y de propuestas; este 

está compuesto por la vicepresidencia ejecutiva, la vicepresidencia jurídica, la contraloría interna, la 

gerencia de recursos humanos y la gerencia de asuntos corporativos (Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2013). 

2.4.3.3. Línea de acción. 

Es el área de la Cámara de Comercio de Bogotá que está encargada de canalizar, liderar y articular 

las iniciativas internacionales que agreguen valor al sector empresarial, a la región y a la Cámara de 

Comercio de Bogotá (Cámara de Comercio de Cartagena, 2013). Está conformada por la 

vicepresidencia de relaciones internacionales, la dirección de relaciones institucionales, la dirección de 

ARTBO (Feria Internacional de Arte de Bogotá), la vicepresidencia de servicios registrales, la 

vicepresidencia del centro de arbitraje y conciliación, la vicepresidencia del fortalecimiento 

empresarial, la vicepresidencia de competitividad y la vicepresidencia de articulación publico privada 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 

2.4.4. Modelo De Gestión 

El modelo de gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá (s.f.b.), se enfoca en establecer un 

propósito superior el cual es guiado por las acciones conjuntas establecidas en los cinco principales 

propósitos que son la innovación, la sostenibilidad, la integración y la convergencia, el buen gobierno 

y la corresponsabilidad. Según la Cámara, este modelo (Ver figura 4) se enfoca en el fortalecimiento 

empresarial, la articulación P-P y la competitividad y el valor compartido, generando de esta manera 

un servicio de respaldo estratégico para sus filiales y los diferentes actores que la conforman. Del 

mismo modo, es allí en donde se establecen las estrategias, los procesos, los proyecto, se mide el 

impacto, los riesgos. La innovación, los resultados, la información y el conocimiento. 
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Figura 5. Modelo de gestión organizacional 

Nota: Recuperado de la Cámara de Comercio de Bogotá, 2014, p. 8, en 

https://www.ccb.org.co/content/download/.../Modelo%20integrado%20de%20gestion.pdf 

2.4.5. Características para crear una Cámara de Comercio. 

En Colombia el sistema legislativo y normativo, exige ciertas características que se deben tener en 

cuenta para poder crear, construir e instaurar una cámara de comercio. Es importante mencionar que 

“solo El Gobierno Nacional podrá crear de oficio o a petición de los comerciantes, Cámaras de 

Comercio” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016, p.1), la cual debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Las condiciones económicas-sociales, la importancia comercial y las necesidades de la región donde 

haya de operar a través de los estudios que para el respecto se considere pertinente. 

 Que la jurisdicción de la nueva Cámara de Comercio esté conformada por uno (1) o más municipios, 

cuyo número total de habitantes no sea inferior a doscientos cincuenta mil (250.000), circunstancia que se 

acreditará mediante certificación expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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(DANE). 

 Contar con no menos de quinientos (500) comerciantes, con matrícula vigente, domiciliados en la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio que se pretende crear. Este requisito deberá acreditarse mediante 

listado certificado por la respectiva Cámara de Comercio de la cual se desprenderá. 

 Que la nueva Cámara de Comercio cuente con no menos de ochenta (80) peticiones formales de 

afiliación, presentados ante el Comité promotor de la Nueva Cámara de Comercio. 

 Presupuesto anual, superior a los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales, debidamente 

justificado, de acuerdo con lo que se espera. 

 percibir por concepto de matrículas, inscripciones, certificaciones y otros servicios que pretenda 

establecer la nueva Cámara de Comercio. 

 Número de matriculados y afiliados y valor del presupuesto de la Cámara de Comercio de la cual se 

desprenderá lo que se pretende crear, teniendo en cuenta que aquella deberá conservar por lo menos el 

ochenta por ciento (80%) de sus matriculados y de sus afiliados y un presupuesto no inferior al ochenta por 

ciento (80%) del aprobado para el año inmediatamente anterior. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016 p.1). 

En cuanto a iniciativa y a trámites de una nueva cámara de comercio, mediante el Decreto 1252 de 

1990 en los artículos 3, 4, 5 y 6, y en el Decreto 474 de 1992 en sus artículos 1 y 2, se establecen las 

siguientes características  

 Artículo 2.2.2.44.2. Iniciativa y trámite para la creación de una nueva Cámara de Comercio. La iniciativa 

y el trámite de creación de la nueva Cámara de Comercio, deberá estar a cargo de un Comité promotor 

integrado por un número de comerciantes cuya conformación deberá ceñirse a las normas que reglamentan 

el número de los miembros de Juntas Directivas en las Cámaras de Comercio. Cuando la creación de la 

Cámara de Comercio sea a iniciativa de los comerciantes, estos acompañarán copia autenticada del acta en 

que conste la designación del correspondiente Comité promotor. 

 Artículo 2.2.2.44.3. Verificación de los requisitos de cumplimiento. Los trámites para la creación de 

nuevas Cámaras de Comercio se surtirán ante la Superintendencia de Industria y Comercio, quién deberá 

verificar el cumplimiento de todos los requisitos señalados en el presente capítulo. 

 Artículo 2.2.2.44.4. Junta Directiva Provisional. En el Decreto de creación de la nueva Cámara de 

Comercio, el Gobierno Nacional designará al Presidente, Vicepresidente, y los miembros provisionales de la 

Junta Directiva, distinguiendo entre representantes del Comercio y del Gobierno, para lo cual podrá tener en 

cuenta los nombres de los comerciantes integrantes del Comité Promotor. 

Los miembros así designados, deberán cumplir los requisitos mínimos legales exigidos para formar parte de 

la Junta Directiva. 
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 Artículo 2.2.2.44.5. Periodo de la Junta Provisional. El periodo de los miembros de la Junta Directiva 

provisional se extenderá hasta la fecha en que tomen posesión los que resulten elegidos en la asamblea, 

con excepción de los que representan al Gobierno que son de libre nombramiento y remoción. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016, p.1)  

Actualmente las cámaras de comercio se encuentran facultadas para ejercer sus funciones por la 

Constitución Política de 1991. y las funciones privadas que estas mismas desempañan, se ven regidas 

por el Código de Comercio, Ley 80 de 1993 (Confecámaras, 2016). Aunque existe independencia en 

sus funciones consultivas, auditoriales, de información y asesoramientos es necesario recalcar que esta 

institución se ciñe a un marco guiado por el actuar del Estado, ya que en muchas de sus funciones 

infieren como un ente regulador para fomentar la cooperación, la capacitación y la armonización 

dentro de las diferentes esferas económicas (Cámara de Comercio de Cartagena, 2013).  

De acuerdo a lo anterior, es necesario analizar como ambas Cámaras de Comercio se 

complementan y como estas aportan e influencian de manera sustancial el crecimiento económico, 

político y social de un país, ya que ambas promueven el desarrollo y la incursión dentro de los 

mercados, fomentando una unión donde actualmente se busca crear un sistema de comercio e 

inversión que maximice las riquezas de los Estados (ICC, 2013).  

Sus principales fines radican en contribuir al crecimiento económico del país y de los diferentes 

sectores empresariales y desarrollar e impulsar políticas mixtas que regulen la normatividad y el 

desarrollo de las mismas, con el objetivo de promover e impulsar el desarrollo permanente y el 

sostenimiento de la economía nacional (ICC, 2013). 

Por lo tanto, en el desarrollo de la CCLGTBco, es importante evidenciar que el apoyo del gobierno 

colombiano es mínimo, aunque es necesario recalcar que actualmente se están estableciendo canales 

de comunicación con la Alcaldía del barrio Chapinero para establecer mecanismos de protección, 

proyección empresarial y proyectos ley de carácter mixto, los cuales puedan beneficiar no solo 

directamente al gremio, sino también a la comunidad en general, resaltando de esta manera la 
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necesidad de crear e impulsar espacios de inclusión dónde se pueda maximizar las utilidades 

mercantiles, con el fin de defender y estimular no solo al consumidor sino también a los pequeños, 

medianos y grandes empresarios (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). 

Del mismo modo, se debe recalcar que la Cámara de comercio Internacional y la Embajada de los 

Estados Unidos de América, hacen parte de los principales socios que buscan generar rentabilidad, 

enlaces de productividad, aceptación y un mayor acercamiento a aquella minoría, con el fin de educar 

y facultar a este gremio en tendencias que generen grandes aportes a la sociedad, buscando de esta 

manera poder posicionarlos dentro y fuera del mercado internacional (ICC, 2013). 

3. Cámara De Comerciantes LGTB 

Una sociedad en paz piensa en prosperidad, y en la prosperidad no hay exclusión 

 Felipe Cárdenas – Director de la CCLGTBco (Citado en El Espectador, 2016).  

Los anteriores conceptos, acorde con lo expresado por la Cámara de Comerciantes LGBT de 

Colombia (s.f.a), son la base normativa mediante la cual se pretende estipular las principales nociones 

que guiarán los cambios y donde se fijarán los preceptos para dar aceptación a las normas y 

comportamientos sociales que han impulsado la liberación de las distintas esferas socioeconómicas 

que existen dentro del país. Así mismo, se analiza la evolución del mercado ante los procesos de 

globalización e integración comercial en donde la segmentación, la segregación y la forma de los 

perfiles económicos han cambiado y en el cual estas mismas han evolucionado. 

Para ello, es necesario generar un análisis más allá de lo tradicional, con lo que se pretende estudiar 

un nuevo mercado de incursión nacional, el cual cuente con proyección internacional, en donde se 

busca representar un gran porcentaje de consumidores en expansión a nivel mundial, quienes se 

encuentran en una constante búsqueda de lo diferente e innovador (Cámara de Comerciantes LGBT de 

Colombia, s.f.a). 

La importancia de la CCLGTBco, radica en la proyección social que tiene para brindarle a su 
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gremio una oportunidad de potencializar sus empresas y de este modo poder incursionar dentro del 

mercado nacional e internacional (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). Su objetivo 

principal radica en potencializar los negocios y la competitividad de las empresas que se encuentran 

comprometidas con la diversidad, fomentando de esta manera el networking y la interacción de sus 

canales de acción (productos y servicios), quienes al mismo tiempo se encargan de crear y brindar 

mecanismos empresariales para el desarrollo económico y social (conferencias, capacitaciones, ferias 

de emprendimiento) (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). 

Es necesario realizar esta distinción para poder entender quiénes pueden ser parte de esta 

comunidad FRIENDLY BIZ. En el ámbito empresarial, pueden ser miembros de la cámara aquellas 

empresas y organizaciones públicas, privadas y mixtas, a nivel nacional e internacional de todos los 

ejes económicos, que se encuentren comprometidas con la diversidad dentro de sus políticas y sus 

acciones, por lo que es oportuno resaltar que este proceso va más allá de la incorporación de personas 

del gremio y se centra en generar espacios de sensibilización, los cuales serán guiados por 

capacitaciones para tener una mejor oportunidad dentro del mercado ocupacional (Cámara de 

Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.b). 

Por su parte, para aquellas personas y/o empresas que quieran vincularse a un mercado diverso y 

multicultural, esta es una excelente oportunidad, ya que el mercado LGTB forma parte de una gran 

cadena internacional de proveedores e inversionistas que promueven y apoyan a la misma, facilitando 

de esta manera una posición mercantil y facilitando consigo los negocios entre todas las 

organizaciones que compartan estas clases de valores (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, 

s.f.b). 

3.1. Población LGTB: un mercado subvalorado en la economía. 

“Más allá, la manera como se desarrolla la vida de los homosexuales, dados los diferentes 

estilos de vida, suele estar en contraste con la vida llevada por el grueso de la población 

heterosexual alrededor del mundo, a tal punto que estos suelen ser categorizados como un 
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nicho de mercado y consumo diferente, el cual requiere una atención especial y en el que se 

presentan oportunidades para un gran conjunto de sectores y compañías en el plano 

económico.” 

(Sectorial, 2017, p.1)  

En el marco de generar e implementar una estrategia para impulsar nuevos mercados y en la 

búsqueda por promover un entorno socialmente amigable, la comunidad LGTBI crea, instaura y 

promueve CCLGTBco, en donde buscan impulsarse como gremio económico (Sectorial, 2017). Por 

tal motivo, en el 2002, esta comunidad, dirigida por Justin G. Nelson, crea la Cámara de Comerciantes 

LGTB de EE.UU.; iniciativa que surge principalmente por la necesidad de darle voz al actual 10% de 

la población LGTBI existente dentro del país (Sectorial, 2017). 

Fue entonces, cuando este proyecto se emprendió como una iniciativa para promover la diversidad 

social, económica y empresarial y del mismo modo buscó implementar programas que incidieran en 

mejorar la calidad laboral y de contratación de estos grupos históricamente marginados, ya no con 

perspectivas orientadas a la discriminación, sino que se convirtió en el vocero principal de aquellos 

que no tenían participación y quienes a su vez eran segregados en diferentes esferas por la sociedad 

(Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). 

Por su parte, este fue el escenario clave para promover el activismo social a través de la economía y 

fue allí donde entendieron que el dinero es poder y que sólo a través de este podrían desempeñar un 

papel más estable dentro de la sociedad; argumento que se evidenció tras la investigación exhaustiva 

dentro del mercado, en donde se analizaron los factores de segregación desde los consumidores, 

empleados, empleadores y hasta los proveedores (El Espectador, 2011). Fue por medio de estos 

estudios, que se establecieron prácticas comerciales equitativas, de mercadeo, de recursos humanos y 

de adquisición, en donde se buscaba establecer conductas corporativas que lucharan por la equidad e 

igualdad de la comunidad sociedad (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). 

Con el paso del tiempo, se comenzaron a instaurar enlaces comerciales en donde se vincularon 
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grandes, medianas y pequeñas empresas, corporaciones, multinacionales, organizaciones sin ánimo de 

lucro, entidades financieras, empresas hoteleras, empresas de manufactura, empresas de servicios 

legales, empresas del sector de la salud, y productos de consumo, que buscarán la aceptación 

comercial y la inclusión de conductas que promovieran el desarrollo social, económico y laboral de las 

personas que conforman la comunidad LGTBI  sociedad (Cámara de Comerciantes LGBT de 

Colombia, s.f.a). 

Es importante mencionar que las investigaciones de mercado, demuestran que los consumidores 

LGTBI son bastantes persuasivos. es por ello, que a lo largo de la creación de la Cámara de 

Comerciantes LGTB, se han desencadenado nuevas alianzas para crear negocios dentro de los 

diferentes sectores comerciales (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.b). 

De acuerdo a lo anterior, es necesario aclarar cuáles son las diferencias existentes entre la 

CCLGTBco y la cámara de comercio común. Para ello, se hace referencia a un documento creado por 

espectador (2011): 

Las cámaras de comercio existen para fomentar el crecimiento de los negocios. Hace casi 40 años, Estados 

Unidos empezó a reconocer la necesidad de las cámaras de comercio dedicadas al crecimiento de los 

negocios que fueran de propiedad de minorías étnicas, raciales y de género. 

NGLCC trabaja a favor de una comunidad que todavía no cuenta con la protección de las leyes federales. 

Por ejemplo, sigue siendo legalmente aceptable en muchas partes del país, que una persona sea despedida 

por ser LGTB. Nuestra cámara está trabajando para educar a muchas empresas y agencias del Estado sobre 

la necesidad de incluir negocios LGTB en los programas de diversidad en el proveedor. Ese tipo de 

protecciones marcan la diferencia. La comunidad LGTB es definitivamente una población minoritaria. Las 

empresas y los empleados LGTB merecen la misma protección de otras minorías que históricamente se han 

visto privadas de sus derechos. (p.1). 

De acuerdo a lo anterior, se puede identificar la necesidad de impulsar y promover estas acciones 

que buscan proyectar y generar un intercambio equitativo, en donde se pueda erradicar de manera 

sustancial, el historial de discriminación hacia las personas que conforman la comunidad LGTB. No 

obstante, es necesario considerar al mismo tiempo las oportunidades mercantiles que estas mismas le 
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pueden generar a la sociedad, no solo con el potenciamiento de sus negocios, sino con la creación de 

espacios que brinden oportunidades dentro de una cadena económica a nivel nacional e internacional. 

Esto, facilitará la inclusión de los miembros de su comunidad y el desarrollo cadenas que 

promuevan la creación de negocios entre todas las organizaciones que compartan y promuevan este 

tipo de valores, convirtiendo estas acciones en cadenas productivas que busquen importar y exportar 

productos y servicios sociedad (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). 

3.2. La Cámara De Comerciantes LGTBco. 

Buscando generar una población más amigable para la comunidad LGTBI, el 14 de septiembre de 

2012 se lanza la Cámara de Comerciantes LGTB de Colombia, creada, de acuerdo a lo expresado por 

Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia (s.f.a), como una respuesta a la necesidad clara que 

demandaba el mercado para esta minoría, en donde se busca impulsar y promover un mercado que, 

aunque pequeño, es muy zagas. Según la Cámara, Es allí donde se están formando las principales 

cadenas empresariales, en donde se integran y se consolidad diferentes factores que generan la 

creación y la instauración de nuevas empresas, de consumo, de compra, y de tendencia para aquellos 

emprendedores LGTB, promoviendo de esta manera, no solo aquellos actos de emprendimiento 

empresarial, sino que a su vez un apoyo especial para la minoría que lo componen. 

La Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia (s.f.a). está dirigida a aquellas empresas 

nacionales y multinacionales colombianas, con mentes abiertas e inclusivas que hayan tomado la 

decisión de atender a la comunidad LGTB dentro de sus planes de negocio, con interés claro y 

tangible de comercializar sus productos y servicios. Así mismo, es necesario plasmar como se dan a 

conocer 

La Cámara de Comerciantes LGTB de Colombia - CCLGTBco, es una institución privada, sin ánimo de 

lucro, que nació en el año 2012, como una iniciativa dirigida a fortalecer y empoderar económica y 

socialmente a la comunidad LGTBI del país, a través de estrategias conjuntas para potenciar el desarrollo de 

negocios, emprendimientos y productos e innovaciones dirigidos al segmento LGTB, uno de los más 
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dinámicos de la economía colombiana. (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a, p.1). 

Es necesario enfatizar que, cuando una minoría desea empoderarse económicamente, crea y 

promueve herramientas que la ayuden a auto vincularse dentro de la sociedad, tal como refiere el caso 

particular la Cámara de comerciantes LGTB de Colombia, que se ha encargado de crear y promover 

instrumentos para potencializar los negocios de sus proveedores (Cámara de Comerciantes LGBT de 

Colombia, s.f.a). Estos instrumentos se realizan a fin de promover la diversificación de su mercado y 

facilitar la creación de negocios, capacitaciones, cadenas o enlaces económicos, programas y 

certificaciones. 

Buscando promover espacios de sensibilización y respeto, en el 2014, después de dos años de 

operaciones y proyectos importantes, la CCLGTBco fue incluida en la Asociación Público Privada 

firmada entre USAID, por MILLER COORS y WELLS FARGO para ejecutar fondos que permitirán 

fortalecer y expandir las iniciativas de las Cámaras de Comercio LGTB en la región hasta el año 2020 

y así mismo incluir y potencializar empresas y organizaciones públicas, privadas y mixtas (Cámara de 

Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). 

3.3. ¿Cuándo y quiénes gestaron la Cámara de Comercio LGTB? 

Esto ocurrió en septiembre del año 2011, cuando Blanca Durán, alcaldesa en aquel momento de la 

localidad de Chapinero, decidió invitar a Justin Nelson y Chance Mitchell, presidentes de la Cámara 

de Comercio Gay y Lésbica de los Estados Unidos, a dar una conferencia en Bogotá sobre su 

experiencia; a dicha charla, asistieron más de 150 líderes LGTB de diferentes sectores que dieron vida 

a un grupo multidisciplinario y multisectorial que exploró durante un año la creación de un gremio de 

estas características en Colombia (El Espectador, 2018).  

Es necesario mencionar que esta localidad hace parte de la ciudad de Bogotá, y es una de las 

localidades que cuenta con el mayor índice de población y economía LGTB, y además recalcar que 

este gremio cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, en donde se busca estimular la 
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profesionalización de los negocios de las personas que forman parte de esta minoría, y promover 

consigo la instauración de un ambiente más amigable y así mismo, se busca potencializar las cadenas 

productivas e impulsar los negocios de las empresas comprometidas con la diversidad, por lo que se 

busca brindar posibilidades de abrir fronteras mercantiles para fomentar la internacionalización de sus 

productos y servicios como instrumento empresarial para el desarrollo económico y social de aquellos 

que conforman esta comunidad (El Espectador, 2018). 

3.4. Bogotá – Chapinero como un eje principal de aceptación más amigable. 

Actualmente, Bogotá es considerada como la ciudad más amigable de Colombia en la materia de 

creación de negocios para la comunidad LGTB, desde la perspectiva comercial y empresarial, ya que 

cuenta con el espacio de inclusión social más adecuado para emprender un negocio, dada la existencia 

de una multiculturalidad amplia y con gran accesibilidad y aceptación, lo que promueve espacios de 

respeto e interacción libres de violencia y discriminación (El Espectador, 2018). Sin embargo, cabe 

denotar que, en materia de receptibilidad y aceptación, se han adherido otras grandes ciudades como 

lo son Barranquilla, Medellín y Cali (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). 

Por tal motivo, Colombia es recomendada como un espacio de inclusión social, político, económico 

y cultural, que reconoce su territorio como un país compuesto por personas con intereses sexualmente 

diversos y que actualmente, con la CCLGTBco, ha realizado 42 eventos de inclusión social, posee más 

de 20 empresas certificadas como amigables con la comunidad y cuentan con una capacidad de 

compra de más de 24 millones de dólares, es así como ellos lo corroboran en su página principal 

(Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a). 

3.5. Misión y visión. 

En cuanto a la misión expresada por la CCLGTBco, es expresada por sus miembros como 

Una asociación que se dedica a: 

 Agremiar a empresas, profesionales independientes y organizaciones de la comunidad LGTB y/o 

interesados en llegar al mercado LGTB. 
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 Representar en espacios gubernamentales, institucionales y empresariales nacionales e 

internacionales, los intereses de sus afiliados. 

 Promover las estrategias que contribuyan a empoderar económicamente a toda la comunidad LGTB 

en Colombia y hacerla competitiva. 

(Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.a., p.1)  

3.6. Modelo de gestión. 

Su modelo de gestión, radica en crear enlaces económicos en donde primen las alianzas 

corporativas para generar espacios de expansión económica e inclusión social. Es por ello, que la 

CCLGTBco cuenta actualmente con más 120 empresas miembro y más de 15 aliados corporativos, los 

cuales busca general una nueva alternativa dentro de los diferentes sectores comerciales como lo son 

el sector textil, el sector cosmético, el sector salud, solo por mencionar algunos (Cámara de 

Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.c). 

Para ello es necesario tener en cuenta que: 

En el caso colombiano, según el consejo Consultivo de Políticas Públicas LGTBI, con un estimado de una 

población de 5 millones de personas, estas personas suelen marcar algunas tendencias en el consumo y por 

tanto son objetivo de distintas marcas y servicios en el país. Con una disposición de compra tres veces 

mayor que la de la comunidad heterosexual, sectores como el de salud, cuidado personal, turismo, 

entretenimiento y hasta servicios financieros, suelen estar en el radar de consumo e impacto para ellos. 

Según el Departamento Nacional de Estadística, mientras que un hombre heterosexual está dispuesto a 

gastas $18,5 por cada $100 pesos de su ingreso, un gay destinaría $ 55,6 de dicho ingreso. Por su lado, las 

mujeres lesbianas destinarían $ 55,48 al consumo. En este orden de ideas, si bien no existe un número 

exacto de la participación gay en la economía nacional, las estimaciones de la Cámara de Comerciantes 

LGTB apuntan a que esta población puede representar un 3,5% del PIB. (Sectorial, 2017, p.1).  

De acuerdo a lo anterior se hará mención a los beneficios que reciben las empresas al afiliarse a la 

CCLGTBCO: 

1. Espacio en el Directorio de Afiliados de la página web de la CCLGTBCO, www.ccLGTB.co 

2. Presentación de su empresa como nuevo miembro de la CCLGTBCO en nuestro Boletín Informativo, 

distribuido a nuestras bases de datos institucionales, de participantes en eventos y difundido en redes 

sociales. 

3. Una asesoría inicial sobre el mercado LGTB, dirigida a enfocar este segmento como línea de negocio 

http://www.cclgbt.co/
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para su empresa, incluye validación de productos y/o servicios dirigidos a la comunidad LGTB. 

4. Tarifas preferenciales para pauta de sus productos y servicios en los espacios virtuales de la 

CCLGTB, (Página Web, Facebook y Twitter). 

5. Tarifas preferenciales para pauta de sus productos y servicios en las redes de nuestros aliados 

estratégicos, (THEATRON, Egocity, Orgullo LGTB, Revista LGTB y Moovz), con alcance superior a 

los 300.000 perfiles de la comunidad LGTB. 

6. Acceso al programa de Registro como Proveedor Diverso Internacional que permite a su empresa 

acceder a nuevos mercados internacionales, con acceso preferencial a más de150 grandes empresas de los 

EEUU, aliadas corporativas de la National Gay y Lesbian Chamber of Commerce-NGLCC. 

7. Acceso a la Certificación FRIENDLY BIZ, que avala y certifica a su empresa como negocio amigable 

con la comunidad LGTB. 

8. Acceso preferencial a investigaciones e información estadística sobre la comunidad LGTB. 

9. Invitación y acceso preferencial VIP a WETRADE - Cumbre Internacional de Negocios LGTB. 

Evento anual, de tres días, con amplia participación de delegaciones nacionales e internacionales. 

10. Invitación y acceso preferencial VIP a los FOROS CONEXIA. Organizados en alianza con el Centro 

Nacional de Consultoría y la Agencia de Publicidad Grupo ZEA Comunicaciones, para el análisis del 

comportamiento de la comunidad LGTB en los diferentes sectores de la economía. 

11. Invitación y acceso preferencial VIP a los #ACTIVATING. Realizados en las regiones para activar el 

emprendimiento y los negocios LGTB en Colombia. 

12. Invitación y acceso preferencial VIP a los EVENTOS 3:30, que se realizan periódicamente como 

estrategia de networking y desarrollo comercial. 

13. Prioridad y descuento especial para el patrocinio de su empresa a los eventos de la CCLGTBCO. 

14. Acceso prioritario al programa de becas de asistencia a WETRADE - Cumbre Internacional de 

Negocios LGTB. Evento anual, de tres días, con amplia participación de delegaciones nacionales e 

internacionales. 

15. Subsidio de +70% en la anualidad de la membresía a la IGLTA -International Gay and Lesbian Travel 

Association. www.iglta.org 

16. Tarifas preferenciales de asistencia a eventos de las Cámaras LGTB internacionales (Canadá, Estados 

Unidos, México, Uruguay, Chile, República Dominicana, Costa Rica) 

(Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.b, p.1) 

3.7. Certificaciones. 

La CCLGTBco cuenta con tres clases de certificaciones, que dan un apoyo a las empresas acerca de 

los temas de seguridad que se introducen continuamente dentro de la diversidad de mercados 

http://www.iglta.org/
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existentes. Algunas de estas son el Proveedor diverso internacional y certificado como empresa 

Friendly Biz (La Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.d). 

3.7.1. Registro de proveedor diverso internacional. 

Por medio de este registro la empresa puede ingresar a nuevos 

mercados internacionales y aprovechar las oportunidades de 

asociación, mediante el acceso preferencial a más de 150 

empresas de los EE.UU. y alianzas corporativas de la National 

Gay y Lesbian Chamber of Commerce- NGLCC. (La Cámara de 

Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.d). 

3.7.2. Certificado como empresa FRIENDLY BIZ. 

Este certificado funciona como aval de negocio amigable con 

la comunidad LGTB, por medio de un proceso de 5 etapas, en las 

que realizan capacitaciones a los empleados y se plantean 

políticas institucionales a favor de la inclusión y normalización 

de la atención al cliente LGTB como consumidor potencial. 

(Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.d). 

3.8. WETRADE. 

Es el evento anual que realiza la CCLGTBco, establecida como la cumbre de negocios LGTB, que 

abarca foros, conferencias y paneles enfocados al desarrollo del mercado LGTB y cuenta con una 

muestra comercial y de emprendimiento de algunos de sus afiliados, convirtiéndose de esta manera en 

una vitrina de oportunidad de negocio (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.e). 

Por medio del WETRADE, se busca poder exportar diversidad, según lo planteado por el 

presidente de la Cámara de comerciantes LGBT de Colombia (s.f.e), al poder de compra y 

emprendimiento que tienen los colombianos. Esta clase de eventos busca generar y promover 
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estrategias que posicionen la economía que representan las personas LGTB, planteándolo como la 

mejor oportunidad para transformar los canales convencionales económicos con una alta tasa de poder 

de compra, consumo y marcador de tendencias, y con ello poder generar espacios en donde los nuevos 

emprendedores colombianos LGTBI puedan incentivar sus proyectos con información estadística y 

asesoría comercial (Cámara de Comerciantes LGBT de Colombia, s.f.e). 

Este año se celebró la cuarta cumbre Internacional, la cual se realizó del 1 al 3 de noviembre de 

2017, en el Hotel W, y contó con la participación de 10 Cámaras nacionales e internacionales de 

Comercio LGTB, más de 600 asistentes y más de 50 expositores (Cámara de Comerciantes LGBT de 

Colombia, s.f.e). 

3.9. Cada vez sean más prósperos y menos vulnerables. 

En este sentido, es necesario analizar el nivel preponderante que existe dentro de los 

emprendedores colombianos, quienes con el fin de estimular el mercado interno le han dado cabida a 

la Cámara de Comerciantes LGTB, como un espacio comercial tolerante, incluyente y diverso; 

aspecto por el cual este año se dio apertura a una plataforma digital llamada TALENTO DIVERSO, 

donde se pretende crear un espacio amplio para ofrecer y buscar trabajo (Talento Diverso, 2017). 

3.9.1. Talento Diverso. 

Esta plataforma digital, como lo menciona en su página Talento Diverso (2017), tiene como 

objetivo mejorar las condiciones laborales de la población LGTB en Colombia, generando de esta 

manera estrategias que faciliten la empleabilidad en entornos de trabajo diversos e incluyentes, que 

aporten a la consolidación de empresas más productivas y competitivas. Del mismo modo, mencionan 

que esta surgió tras una investigación reciente de empleabilidad de la población LGTBI, en la cual 

concluyó que cerca del 50% de personas LGTBI han sido excluidas de los procesos de selección 

laboral debido a su condición, el 90% han manifestado algún tipo de discriminación y más del 70% ha 

sufrido algún tipo de intimidación o acoso de acuerdo a sus preferencias sexuales. 
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Es de allí que surge esta iniciativa, la cual es apoyada por la Comisión Internacional de Derechos 

Humanos para Gays y Lesbianas y la Fundación Colombia Diversa, en donde se buscan establecer 

alianzas con empresas para generar garantía a los miembros de la comunidad para conservar sus 

derechos civiles y laborales (Talento Diverso, 2017). 

Así mismo, se establecen los cuatro pilares que brindaran una mejor acogida de talento diverso y 

estos son: 

1. Plataforma online para compartir ofertas laborales dirigidas a la comunidad LGTB: A través de este 

portal en línea, miembros de la comunidad LGTB podrán enviar sus hojas de vida y dar a conocer sus 

habilidades personales y profesionales, y, por otra parte, las empresas públicas y privadas podrán ofrecer sus 

requerimientos de empleo y vacantes dirigidas a la comunidad LGTB. Se pretende, a través de esta 

herramienta, mejorar las conexiones entre las personas LGTB y las empresas, reducir de manera 

significativa la discriminación en los ambientes de trabajo y ofrecer una mejor calidad de vida a los 

miembros de la comunidad LGTB en Colombia. 

2. Componente formativo de doble vía: Talento diverso incluye un programa de capacitación dirigido a los 

departamentos de talento humano de las entidades públicas y privadas con el fin de apoyar y brindar 

herramientas para crear las condiciones del medio y entornos de trabajo inclusivos. Así mismo, otro 

programa paralelo está dirigido a desarrollar habilidades de trabajo en los miembros de la comunidad LGTB 

que buscan empleo o desean mejorar sus condiciones de empleabilidad. 

3. Observatorio     de     buenas     prácticas     y     casos      de      éxito: El observatorio de buenas prácticas 

y casos de éxito tiene por objetivo consolidar un banco de experiencias empresariales reconocidas en la 

creación de ambientes laborales diversos e inclusivos, que puedan ser replicables a nivel nacional e 

internacional. 

4. Ranking nacional de empresas incluyentes: Así mismo, a través de este programa se busca consolidar con 

su primera medición en 2017; el ranking nacional de empresas incluyentes, para el cual se tendrán en cuenta 

factores como políticas inclusivas, competencias organizacionales en temas LGTB, compromiso público con 

la equidad, entre otros. 

(Talento Diverso, 2017, p.1) 

Esta contribución, no solo está disponible para el manejo de oportunidades a nivel nacional, sino 

que a su vez esta plataforma brinda espacios de formación internacional y oportunidades en el 

exterior, promoviendo una cultura de auto inclusión de esta minoría dentro de la sociedad (Talento 
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Diverso, 2017). El apoyo a esta clase de iniciativas, en donde se generar nuevas oportunidades 

comerciales dentro y fuera del país, es de vital importancia para promover una sociedad en paz, 

prospera y con políticas de inclusión. 

Conclusiones 

Para concluir es necesario entender que esta comunidad tiene características comerciales, 

económicas, sociales y culturales diferentes, más allá del tipo de orientación sexual e identidades de 

género que tenga cada ser humano que compone esta sociedad es necesario entender que existen 

grandes rasgos de segregación, discriminación y en muchos casos son cruelmente estigmatizados por 

una cultura de principios socialmente impuestos. 

Las formas de discriminación en lo comercial se evidencian desde el retiro físico de los 

establecimientos comerciales, hasta cuando se les niega la prestación de un servicio; todas estas clases 

de actos son muy frecuentes y aunque en su gran mayoría estas conductas son reprochables para la 

sociedad desde un ámbito político han sido pocas las iniciativas que se han creado para propugnar 

estos actos.  Aunque esta comunidad sufre de bastantes vulneraciones, es necesario ampliar nuestro 

conocimiento con respecto a los roles sociales y forjar nuevos valores que impulsen a la sociedad a 

ejercer con plenitud sus derechos y con ello poder respetar con vigorosidad los de los demás, 

promoviendo consigo un trato igualitario y equitativo. 

Con esta iniciativa comercial se busca erradicar el historial de discriminación hacia la comunidad 

LGTB, aunque es un proceso largo, esto no implica que no sea viable, todo lo contrario, es necesario 

recurir a mecanismos de participación que busquen general un mayor control de la población, 

promoviendo e instaurando consigo leyes que establezcan un apoyo gremial.  Esta clase de proyectos 

colectivos surgen tras la necesidad de modificar las conductas sociales y establecer principios 

cercanos que nos ayuden a constituirnos como un Estado social de derecho. 

La cámara de comerciantes LGTBco, surge como un proyecto para promover el comercio dentro de 
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esta comunidad, es por ello que se establecen como una cadena productiva, que busca impulsar 

mercado, aunque el poder de los consumidores LGTB es bastante persuasivo, estos buscan establecer 

eslabones que conecte de una mejor manera a empresario y a entidades gubernamentales y con ello se 

busca asegurar su economía y con ello incluir a todas las minorías que sufren de algún tipo de 

segregación. 

Promover esta cámara de comercio gay no significa arriesgarse a aislarse del mercado, todo lo 

contrario, esta iniciativa busca fomentar el crecimiento de los negocios, y empezar a reconocer la 

necesidad de otro tipo de consumidores y de esta manera asegurar que nuestra economía incluya a 

todos los sectores de la población. 

La diferencia más marcada entre la cámara de comerciantes LGBTco y la cámara de comercio 

común, radica en las iniciativas para fomentar el crecimiento de los negocios sin dejar de lado la 

protección de las minorías quienes históricamente se han visto privadas de sus derechos. Aunque es 

necesario recalcar que ambas poseen el mismo tipo de naturaleza estas buscan de forma separada 

organizar y direccionar un orden gremial con el fin de promover leyes y acuerdos que generen una 

naturaleza corporativa. 

Con referencia al panorama actual del sector comercial, se vislumbra un gran crecimiento, ya que 

en su mayoría busca crear espacios libres de discriminación y desarrollar acciones que promuevan la 

empleabilidad para la comunidad LGBT. Es por ello que sus dos grandes aliados como lo son la 

Embajada de Estados Unidos y el Centro Nacional de Consultoría, buscan ampliar el campo de los 

programas de inserción de proveedores diversos en donde por medio de capacitaciones, simulaciones, 

ejercicios de cliente incognito y auditorias, se busca crear espacios libres de discriminación. 

Aunque aún hacen falta acciones que promuevan la inclusión es necesario que el Estado cree 

políticas amigables, para atender de esta manera mejor las situaciones que generen alteración en el 

orden público y en las cuales se vena involucradas las personas de la comunidad LGBT. Así mismo, 
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se debe trabajar con las alcaldías locales de forma conjunta para trabajar por el empoderamiento de la 

comunidad LGBT, aunque el concepto de diversidad e inclusión se busca establecer como un lenguaje 

neutral muchas veces este no se ve bien recibido por los sectores conservadores, es por ello que es 

necesario cada vez hacer más pequeña la brecha diferencial y eliminar consigo aquellos espacios de 

discriminación. 

Esta es la primera cámara que no representa a una industria sino a un grupo de personas, es por ello 

que su enfoque diferencial busca atacar un problema en concreto, como lo son los actos de 

discriminación o segregación por género. Buscando con ello garantizar los derechos e impulsando 

programas que rompan los paradigmas sociales y empresariales. 

Es necesario romper los paradigmas sobre la diversidad sexual y los factores diferenciales que han 

evitado dar un impulsado al mercado de innovación, empleabilidad y cultura. Por tal motivo es 

importante impulsar la creación de un nuevo mercado laboral y empresarial, en el que el Estado 

colombiano pueda brindar un mejor apoyo y seguimiento a este tipo de entidades que buscan eliminar 

las brechas sociales existentes. 

En este sentido, es necesario mejorar el nivel de aceptación y acogida que ha tenido la CCLGTBco 

y considerarla como un espacio comercial tolerante, incluyente y diverso, en donde cada día se 

evidencie su gran potencial dentro del mercado nacional e internacional. Su aporte social debe ir más 

allá de las interacciones económicas y plasmarse desde la perspectiva social, como aquella asociación 

que promueve la aceptación, incorporación y capacitación para implementar todo lo que representa al 

Estado como un sector libre y generador de paz. Es necesario que el Estado Colombiano promueva, 

impulse y proteja a este tipo de asaciones que buscan dar a conocer un Estado amigable, sin 

paradigmas y un Estado, socialmente más aceptable. 
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Anexo 

Proyecto política pública - “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional para el ejercicio 

pleno de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e Intersexuales 

(LGTBI
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Glosario 

 B: Bisexual, persona que se sienten atraídas por personas de ambos sexos. 

 CCLGTBco: Cámara de comerciantes LGTB de Colombia. 

 CONFECAMARAS: Confederación Colombiana de cámaras de comercio. 

 ICC: Cámara de comercio Internacional. 

 G: Gay, hombre que se siente atracción por otra persona de su mismo sexo. 

 L: Lesbianas, mujeres que se siente atracción por otra persona de su mismo sexo. 

 LRI: Línea de respuesta inmediata. 

 SIRED: Sistema de registros públicos. 

 T: Transgénero, persona cuya identidad de género o de expresión de género difieren del sexo 

con que nacieron. 

 TIC: Tecnología de la información. 
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