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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende mostrar los logros que en materia jurídica y por consiguiente 

en implementación de programas y acciones encaminadas a garantizar el servicio en 

salud a las personas pertenecientes a población LGBTI, se han dado en la capital de 

Colombia.  

Los primeros intentos por la aceptación de las personas LGBTI y el reconocimiento de sus 

derechos en Bogotá, se dieron desde la década de los 40s; pero solo hasta el año 2001, 

se presenta un primer proyecto a cargo de un concejal de Bogotá y después en 2004 se 

dieron los primeros pasos para la inclusión y el reconocimiento de las personas LGBTI 

como sujetos de derechos, y se iniciaron las primeras normas encaminadas al respeto por 

la diversidad sexual y de género.  

Estos logros jurisprudenciales, en la ciudad de Bogotá inician con la administración de 

Luis Eduardo Garzón, alcalde entre los periodos del 2004 al 2008. Se dan las primeras 

acciones para el establecimiento de una política pública encaminada al sector social 

denominado LGBTI, y aunque el plan de desarrollo de la administración Garzón, no 

incluyó el tema, se buscó la manera de canalizar propuestas que favorecieran a personas 

LGBTI en la ciudad. Desde entonces, este proceso de inclusión en la política pública, ha 

evolucionado y sufrido modificaciones positivas y adiciones de artículos, y se ha 

convertido en referente del nivel nacional y de otras ciudades capitales que han adoptado 

la política e incluido en sus planes, las propuestas que contiene la política de Bogotá.  

Bogotá se caracteriza por estar conformada por una población heterogénea procedente 

de diversas zonas del país que se mezcla con la población de origen de Bogotá. Es quizá 

este hibridaje cultural, el que distingue a Bogotá como una ciudad especial,  diversa, 

incluyente, progresista, independiente, diferente y rebelde, capaz de aceptar cuanto se 

aparta de lo tradicional, entender lo novedoso y asimilar lo inentendible. 

El paso que por allá en 2007 dio Bogotá, inspiró al gobierno nacional, pero solo hasta el 

año 2015 se dio el primer decreto desde el nivel nacional y posteriormente se fueron 

adoptando en las ciudades, aunque Medellín adoptó una política en 2011, antes del nivel 

nacional. 

   



OBJETIVO GENERAL 

Conocer la evolución de los derechos en salud de la población LGBTI en Bogotá y las 

acciones emprendidas por las alcaldías para garantizar el servicio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar el activismo de las personas y grupos LBGTI en Bogotá encaminado a 

reclamar los derechos de la población LGBTI. 

 Reconocer la legislación del nivel capital que da  lugar a programas para 

garantizar la prestación del servicio de salud para la población LGBTI. 

 Mostrar las acciones  implementadas en Bogotá para garantizar el cumplimiento 

de los derechos en salud para la población LGBTI.  

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada es la revisión sistemática de los documentos que contienen los 

procesos y/o acciones desde el activismo LGBTI y los documentos que conforman y 

regulan la política pública de la población LGBTI desde el sector salud. 

REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

He elegido cinco documentos en los que he de fundamentar mi revisión más a fondo; 

dado que en muchos documentos se hace alusión a la política pública LGBT en sí, pero 

estos tres resumen los antecedentes, momento de la jurisprudencia, y las acciones 

implementadas para dar cumplimiento a la política. El primer documento que examiné (el 

primero a continuación), y en el que centraré la mayor parte de la revisión, es el elemento 

clave que recoge los antecedentes, el momento histórico de la expedición de la Política 

Pública LGBT, y el inicio de las acciones de cumplimiento. 

1. A continuación la publicación: Balances y perspectivas  - Política Pública para la 

Garantía Plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transgeneristas -LGBT- y sobre Identidades de Género y Orientaciones Sexuales 

en el Distrito Capital – Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual Bogotá D.C. 2011 

En cuanto al derecho a la salud.  

De acuerdo con los resultados de la línea de base, la declaración de la discriminación que 

afecta el ejercicio del derecho a la salud es menor a la discriminación identificada. El 45% 



de las personas de los sectores LGBT en Bogotá han sido discriminadas en el ejercicio de 

este derecho, siendo las personas transgeneristas a quienes más se le ha vulnerado, 

según reporte de percepción de la discriminación correspondiente al 54%. Del 14,17% de 

lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas que expresa que no recibieron atención 

médica cuando lo requerían, el 21.28% de ellos y ellas señalaron que la negación del 

servicio fue debida a su orientación sexual o su identidad de género. A quienes en mayor 

medida se les negó la atención médica fue a las personas transgeneristas (43.84%). Del 

8,8% de personas que declararon algún tipo de discriminación frente a este derecho, el 

47% considera que es debido a su orientación sexual, género o identidad de género, se 

puede destacar que los y las bisexuales son quienes más han percibido este tipo de 

situaciones con el 82% de percepción negativa por parte de la población encuestada.    

Se señala igualmente que el sistema de salud y su modelo de atención dependen de 

normas, protocolos, guías, resoluciones, circulares y leyes del orden nacional que en 

muchos casos limitan el avance en la garantía del derecho a la salud plena y la calidad de 

vida de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Bogotá, dificultando la atención 

diferencial desde el enfoque de derechos. 

En el año 2001, el concejal Moreno de Caro presentó al Concejo de Bogotá el proyecto de 

Acuerdo 08 ―Por el cual se establecen normas para garantizar los derechos de los 

homosexuales‖, valga decir que este proyecto no contó en su construcción con la 

participación de organizaciones de los sectores LGBT. Este proyecto incluso fue citado 

para ser debatido en sesiones extraordinarias.  

En cuanto a procesos más recientes, dados durante los años 2004 a 2007, vale la pena 

subrayar uno de los cambios significativos que la incidencia de las organizaciones, líderes 

y lideresas de los sectores sociales de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas logró 

durante la administración Garzón: la introducción dentro del uso institucional de la sigla 

LGBT que reemplaza la categoría ‗homosexual‘, siendo esta última una acepción surgida 

en el contexto de los discursos humanistas, jurídicos y médicos masculinos en Europa y 

Estados Unidos durante el siglo XIX y que no da cuenta de las variaciones de orientación 

sexual ni identidad de género que pretende recoger la sigla LGBT (Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Transgeneristas).  

Es importante, sin embargo, mencionar que una de las primeras iniciativas de la ciudad a 

este respecto tuvo lugar en el año 1996, mediante la consulta realizada a través de los 



semilleros de convivencia durante la llamada administración Mockus-Bromberg (1995-

1997). Estos semilleros eran una metodología de participación mediante la cual se hizo 

una serie de consultas encaminadas a formular lo que se llamó la Carta de civilidad o 

propuesta de reforma al Código de Policía de la ciudad. En ese marco se convocó al 

Semillero de convivencia sobre Homosexualidad y Ciudad, realizado en 1997. Finalmente, 

esta propuesta vio truncado su curso por circunstancias relacionadas, quizás, con las 

tensas relaciones entre el Concejo de Bogotá y los alcaldes Mockus y Brombreg, que 

hicieron que el proyecto de Acuerdo terminara por no ser aprobado. Durante la 

administración de Luis Eduardo Garzón (2004-2008), gracias a la incidencia que las 

organizaciones, líderes y lideresas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, y 

mediante el trabajo de servidoras y servidores públicos que apoyaban la defensa y 

protección de los DDHH de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e 

intersexuales —algunas y algunos de ellos activistas del movimiento que utilizaron 

estratégicamente su pertenencia a la administración—, se iniciaron las primeras acciones 

para el establecimiento de una política pública dirigida a estos sectores sociales. 

Bajo la gestión de Lucho Garzón, lo social avanza y se logra visibilizar a sectores antes no 

tenidos en cuenta, como las mujeres, la población LGBTI y las minorías étnicas. (Revista 

Nueva Sociedad NUSO No 243/Enero-Febrero 2013 Tema Central: A Bogotá le encanta 

la independencia). 

Siguiendo el hilo de esta misma iniciativa, durante la segunda administración Mockus 

(2001-2003), la Veeduría Distrital y la Secretaría de Gobierno, convocaron a mesas de 

trabajo con sectores sociales, dentro de los cuales se invitó a líderes, lideresas y 

organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, es decir, a lo que ya 

para ese entonces se llamaba ―el sector LGBT‖, categoría apropiada en el proceso que 

este movimiento —que podría entenderse más como una alianza estratégica entre 

sectores sociales distintos que confluyen en la lucha frente a la discriminación dada por 

asuntos como la opción6 sexual y la identidad de género no normativas— inició en el 

marco del proyecto Planeta Paz. Aunque con una muy exigua participación, se lograron, 

por parte del equipo de funcionarias encargadas del tema, medidas específicas de 

convivencia encaminadas a, por una parte, lograr el respeto a manifestaciones públicas 

dadas por la ―orientación sexual‖ y por otra, a establecer campañas de educación 

ciudadana en relación con, entre otros asuntos, las manifestaciones dadas por la 

orientación sexual de las y los ciudadanos.  



En el 2004, la Mesa LGBT de Bogotá, a través del trabajo de cinco comisiones, construyó 

recomendaciones frente a la política pública LGBT desde los derechos a la educación, 

salud, trabajo, cultura y participación y justicia, que fueron entregadas a la administración 

Garzón, este ejercicio participativo ofreció insumos y elementos que permitieron la 

incorporación de activistas LGBT en el proceso de construcción de los lineamientos de la 

política y de acciones en entidades como el IDPAC y las secretarías de Salud, Gobierno, 

Cultura y Educación. 

En Bogotá en el año 2005, se dio continuidad a iniciativas institucionales dispersas ya 

existentes mediante la conformación del Comité Interinstitucional para asuntos LGBT en 

la ciudad. Dicho comité estaba integrado por: La Secretaría de Cultura, la Secretaría de 

Gobierno, el Departamento Administrativo de Acción comunal (a partir de 2006 IDPAC) la 

Secretaría de Salud, le Secretaría de Educación y la Oficina de Mujer y Géneros de la 

Alcaldía Mayor. Era la primera vez que en el Distrito se contrataban profesionales para 

gestionar asuntos atinentes a los sectores LGBT, con términos contractuales específicos. 

Acuerdo Distrital número 091 de 2003 ordenó la formulación y ejecución del Plan de 

igualdad de oportunidades —el que luego se llamó Plan de igualdad de oportunidades 

para las mujeres— misión que sin duda requería de un referente institucional, coordinador 

y ejecutor más preciso que el señalado en el mismo Acuerdo. Este esfuerzo conjunto del 

movimiento social y la administración pública —valga decir una administración que ha 

integrado de manera paulatina líderes y lideresas de movimientos sociales a su aparato 

de gestión—, ha posicionado la necesidad de establecer una perspectiva en la 

institucionalidad que permita visibilizar la situación específica de las mujeres dentro del 

sistema sexo-género y al tiempo abrir debates que los colectivos o movimientos de 

lesbianas, gays, transgeneristas y bisexuales, reunidos bajo lo que se ha llamado el 

movimiento LGBT, han adelantado en Bogotá y el país. 

Por otra parte, en el año 2005 se inició el desarrollo del proyecto del Fondo de Desarrollo 

Local de Chapinero ideado y ejecutado por la unión temporal integrada por la Corporación 

Arcoiris, Colombia Diversa y Profamilia, llamado Centro comunitario LGBT, en cuyo 

comité directivo participaban la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Gobierno y la 

Alcaldía Local de Chapinero. Este centro comunitario pasó a ser administrado por el 

IDPAC en el año 2008 y se convirtió en el Centro Comunitario Distrital LGBT. 



En el año 2007, la Secretaría de Planeación Distrital, creada a través del proceso de 

reforma administrativa del Distrito, y después de un interesante debate, institucionalizó la 

Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual y dentro de ella la Dirección de 

Diversidad Sexual mediante el Decreto 256 del mismo año. Dicha institucionalización 

puede considerarse un resultado del esfuerzo de los movimientos feminista y de mujeres 

y de la Oficina Asesora de Mujer y Géneros esta última creada por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá durante la administración Garzón y, por supuesto de líderes y lideresas de los 

sectores LGBT. 

Bogotá durante la administración de Luis Eduardo Garzón, entre los periodos del 2004 al 

2008, se iniciaron las primeras acciones para el establecimiento de una política pública 

encaminada al sector social denominado LGBTI; aunque el plan de desarrollo de la 

administración Garzón, no incluyó el tema, se buscó la manera de canalizar propuestas 

que favorecieran a personas LGBTI en la ciudad. Lo anterior, conllevó a que en el último 

año de la administración se expidiera el Decreto 608 de 2007 por medio del cual se 

establecen los lineamientos de política pública para la garantía de derechos de las 

personas LGBT en Bogotá, que en la actualidad se encuentra derogado por el Decreto 

062 de 2014, que trata la misma materia. A la par de estos avances en materia de política 

distrital, en el Concejo Municipal, diversas bancadas promovieron un proyecto de Acuerdo 

mediante el cual se establecieran lineamientos de política pública en relación con el sector 

LGBTI, y aunque en varias oportunidades fracasó en el consenso, finalmente fue 

aprobado mediante Acuerdo 371 de 2009 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 

En el Acuerdo 371 del 01 de abril del 2009 ―por medio del cual se establecen lineamientos 

de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales y transgeneristas LGBT y sobre identidades de género y orientaciones 

sexuales en el Distrito capital y se dictan otras disposiciones‖, el Concejo de Bogotá 

acordó, bajo los principios de autonomía, identidad, equidad, solidaridad, diversidad y 

participación, formular e implementar una política pública cuyo objetivo es ―garantizar el 

ejercicio pleno de derechos de las personas LGBT como parte de la producción, gestión 

social y bienestar colectivo de la ciudad‖ (Concejo de Bogotá, 2009). 

Durante la administración de Samuel Moreno Rojas, el Plan de Desarrollo ―Bogotá 

Positiva: Para Vivir Mejor‖, en el programa ―Bogotá respeta la Diversidad‖ estableció las 

siguientes metas: atención a 22.000 personas en los cuatro Centros Comunitarios LGBT 

(uno de ellos que pasaría a ser administrado por el Distrito y tres más que tendrían que 



crearse); la sensibilización a 20.000 personas entre servidoras y servidores públicos del 

Distrito y sectores de la sociedad civil, sobre identidades de género y orientación sexual; 

acompañamiento a la formulación de agendas sociales de los sectores LGBT e 

implementación de 40 acciones del Plan de Acción de la PPGDLGBT. 

2. Decreto 762 de 2018.- Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 a la Parte 4, 

del Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior, 

para adoptar la Política Pública.  

 

La Constitución Política establece,' tanto en el Preámbulo como en sus artículos 1, 

2, 5 Y 13 la igualdad como principio constitucional esencial, particularmente este 

último dispone que "[todas las personas gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 

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

medidas en favor de grupos discriminados o marginados". 

Que el artículo 130 de la Ley 1753 de 2015, mediante la cual se adoptó el Plan 

Nacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos", establece que "el Gobierno 

nacional a través de sus entidades, llevará a cabo las acciones necesarias 

tendientes a la implementación y seguimiento de la Política Pública Nacional para 

la Garantía de Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e 

Intersexuales (LGBTI) a través del Ministerio del Interior, e impulsará ante las 

Entidades Territoriales la inclusión en los F,'lanes de Desarrollo Departamentales, 

Distritales y Municipales de acciones y metas que garanticen los derechos de las 

personas de los sectores sociales LGBTI". 

Que mediante la Ley 1482 de 2011, modificada por la Ley 1752 de 2015, se 

dictaron disposiciones para "sancionar penalmente actos de discriminación por 

razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u 

orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación". 

Que, de igual manera, en lo que concierne a las personas trans e intersex, la Corte 

determinó reglas constitucionales para el acceso (i) al cambio del componente 

nombre y sexo en los documentos de identidad (sentencias T-087 de 2014, T-797 

de 2012 y T-099 de 2015), (ii) a procesos de reafirmación genital o de 

transformaciones corporales asistidas médicamente en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (sentencias T-450A de 2013 y T-622 de 2014) y (in) a 



la regulación de la situación militar, de conformidad a su identidad de género 

(sentencias T-476 de 2014 y T-099 de 2015). 

Promover y garantizar el ejercIcIo de los derechos económicos, sociales y 

culturales, con énfasis en el derecho a la salud, educación, trabajo, vivienda, 

recreación, deporte y cultura. 

Establecer mecanismos y lineamientos de política pública para garantizar el 

ejercicio efectivo· de los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad 

que hacen parte de los sectores sociales LGBTI, como: personas en situación de 

discapacidad, habitantes de la calle, personas consumidoras habituales de 

sustancias psicoactivas, adultos mayores, trabajadores sexuales, personas que 

viven con VIH '-o en riesgo de contraerlo-, personas privadas de la libertad, y 

personas del sector rural, entre otros. 

 

3. Documento DERECHO JUSTO, Centro de estudios jurídicos. Bogotá DC, 

Septiembre 01 de 2015.-  

 

a. Establecimientos carcelarios deben respetar a reclusos pertenecientes a la 

comunidad LGBTI.-  

Cuando la adopción de la identidad sexual está mediada por el uso de maquillaje, el pelo 

largo y determinadas prendas de vestir, no es dable la restricción de su uso. Por eso se 

debe permitir a las personas recluidas en establecimientos penitenciarios la utilización e 

ingreso de estos elementos sin restricciones, pues estas expresiones hacen parte del 

adecuado ejercicio del derecho a la autonomía personal, reflejado en la determinación de 

la opción sexual. 

b. Las comunidades homosexuales tienen derecho a realizar desfiles 

Las vías públicas o las calles son espacios de acceso colectivo sometidos a reglas de 

utilización que deben ser cumplidas por todos las personas. No es legítimo ni pertinente 

facilitar el acceso de algunas personas al espacio público para que realicen sus eventos y 

evitar el acceso a otras en razón a su orientación sexual. En ese sentido, no puede 

negarse a una comunidad gay el permiso para la realización de un desfile, bajo el 

argumento de que la homosexualidad forma parte del fuero íntimo y que se debe 

garantizar el orden público y los derechos de los niños, pues ello viola los derechos al 

libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad. 



c. La falta de información sobre la orientación sexual de un padre adoptante no 

puede ser criterio para revocar la adopción.  

El ICBF no puede iniciar un proceso de restablecimiento de derechos de los niños y 

adoptar medidas de ubicación en hogar sustituto al enterarse de la orientación sexual del 

padre adoptivo de los menores de edad, sin demostrar previamente que existe una 

amenaza para la salud emocional de los niños y que hay un nexo causal entre la falta de 

información de la orientación sexual del adoptante durante el proceso de adopción y el 

riesgo. 

d. A una persona no se le puede impedir que esté en un sector determinado o ser 

retenida en razón a su orientación sexual.  

El hecho de tener cierta preferencia sexual hace parte del derecho a definir los propios 

planes de vida y a desplegar en consecuencia la vida de relación, sin que ello pueda ser 

limitado por prejuicios personales. La policía no puede impedirle a una persona que esté 

en un sector de la ciudad por ser homosexual y llevarlo a una inspección de policía 

solamente por sospecha de la comisión de delitos. No puede presumirse que un delito lo 

cometan ciudadanos con cierta opción sexual. 

e. Besarse con la pareja hace parte del espacio de libertad personal, sin importar la 

condición sexual.  

Es un trato discriminatorio prohibir las expresiones románticas en un centro comercial en 

razón a la sexualidad. Los guardias de seguridad de un centro comercial no pueden 

solicitarle a una pareja del mismo sexo que se dejen de besar o retirarlos por la fuerza, sin 

vulnerar sus derechos fundamentales. Reprimir una conducta apelando a prejuicios 

sociales y personales, bajo la idea que los besos en público solo pueden darse entre 

parejas heterosexuales y no homosexuales, debido a que resultan reprochables para la 

moralidad pública, resulta discriminatorio. 

f. Obligación de EPS de realizar cirugía de reasignación de sexo 

La ―reasignación sexual‖ a la que una persona decide someterse, con el objeto de 

adecuar su estado físico al psicosocial, constituye una decisión que forma parte del libre 

desarrollo de la personalidad. Así, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben 

proceder con el procedimiento de reasignación de sexo si este ha sido prescrito por su 

médico tratante, y los tratamientos que impliquen su proceso de feminización, aunque no 



se encuentren incluidos en el POS. No se requiere que la vida e integridad física del 

paciente estén en peligro, ya que a partir de dicho procedimiento es que el individuo se 

proyecta respecto a sí mismo y dentro de una sociedad. 

g. Colegios públicos no pueden negar el cupo estudiantil a homosexuales.  

La oferta educativa estatal debe presentar unas características que le permitan a 

cualquier potencial usuario acceder a ella sin restricciones y limitaciones, sin tener que 

desconocer u ocultar sus propias creencias y convicciones. Los directivos de un colegio 

oficial no pueden negar a un estudiante menor de edad la solicitud de reingreso al plantel 

educativo fundamentando su decisión en la condición homosexual del alumno. 

h. Las personas homosexuales pueden donar sangre sin ningún tipo de 

discriminación por su orientación sexual.  

Un laboratorio clínico no puede impedir que una persona homosexual realice una 

donación de sangre, argumentando que por su orientación sexual se considera peligrosa 

aquella donación. Si el objeto es proteger al receptor de la donación deben establecerse 

las medidas adecuadas para identificar aquellos donantes que son propensos a adquirir el 

virus de inmunodeficiencia humana, por practicar actividades sexuales riesgosas y no por 

su orientación sexual. Los bancos de sangre tienen la obligación de realizar pruebas de 

VIH a toda la sangre que reciben de los donantes en general, y en esa medida, pueden 

controlar, no solo con las respuestas suministradas en la encuesta por el donante, sino a 

través de medios científicos seguros. 

i. Cambio de nombre por segunda vez en razón a la identidad de género.  

Todo individuo tiene derecho a escoger libremente un plan de vida y a desarrollarlo a 

plenitud en aplicación de la garantía constitucional de autodeterminación. Por ello, cuando 

una persona desea cambiar su nombre en razón a una nueva construcción de identidad 

de género, las autoridades encargadas deben modificarlo, independientemente de si 

supera el límite de veces permitido por la ley para realizar ese tipo de reformas. 

j. Derecho de sustitución pensional y de patrimonio en las parejas homosexuales 

Es inconstitucional excluir a las parejas del mismo sexo del acceso a la pensión de 

sobreviviente, en razón a su condición sexual, ya que no existen fundamentos jurídicos 

legítimos a partir de los cuales se pueda sostener que dicha prestación está limitada 

exclusivamente a las uniones heterosexuales, sino que, en aplicación directa de la 



Constitución Política y con el objeto de corregir el déficit y la discriminación de dichos 

sujetos, la misma debe extenderse en iguales condiciones a los compañeros y 

compañeras permanentes de las parejas del mismo sexo. 

 

4. Encuentro de Saberes Actualización Jurisprudencial sobre Derechos de las 

Personas LGBTI 16 de octubre de 2018 Aulas Barulé Alcaldía Mayor de Bogotá. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana se ha convertido en una 

herramienta primordial para la garantía plena de los derechos de las personas de 

los sectores LGBTI. Tomando como base la Constitución Política de 1991, la Corte 

ha cumplido a cabalidad su papel de intérprete en favor de las personas LGBTI 

sentando precedentes judiciales en temas tan importantes como el matrimonio 

igualitario, la adopción igualitaria, los derechos de las personas y en particular de 

las y los niñas(os) transgénero, los derechos de las personas homosexuales, etc., 

lo cual refleja realidades sociales que la administración nacional y distrital debe 

respetar. A pesar de la múltiple jurisprudencia, aun por desconocimiento existen 

entidades y dependencias del distrito que no aplican a cabalidad órdenes de la 

Corte Constitucional que abogan por el goce efectivo de derechos como la 

dignidad y la no discriminación, el reconocimiento pleno de la identidad de género 

diversa o el respeto por la orientación sexual no normativa.  

 A continuación el doctor Carlos Alberto López Cadena es Abogado de la 

Universidad Externado de Colombia, especialista en derecho constitucional 

comparado de la Universidad Autónoma de Madrid. Magister en Derechos 

Fundamentales de la Universidad CARLOS III de Madrid. Doctorado en estudios 

avanzados en derechos humanos de la CARLOS III de Madrid. Profesor de la 

Universidad Externado de Colombia y abogado consultor de la firma Derechos & 

Garantías 

En el matrimonio para parejas del mismo sexo, la lucha es por la igualdad material, 

para que luego se consolide, como igualdad formal. En el de la adopción de 

menores la herramienta que utiliza la Corte Constitucional como herramienta 

teórica en que su enfoque principal comienza con los derechos del niño, el interés 

superior del menor, es el primer enfoque de discurso, ¿Qué significa que si 

estamos hablando de la población LGBTI, que solicita la adopción de un menor ahí 

hay muchos derechos en juego y hay muchos derechos en juego de la población 

LGBTI, como población vulnerable, lo que significa que hay un déficit de 



protección desde el discurso jurídico y desde el desequilibrio social. El niño, el 

menor es el eje del discurso, pero eso no deja de lado que haya un discurso sobre 

la igualdad, aquí la herramienta de la Corte es diciendo, yo tengo que ver el interés 

superior del niño. La discusión aquí es los derechos del niño articulados a la 

población LGBTI, dice, porque su interés se vería afectado porque son del mismo 

sexo, lo que hace la Corte Constitucional es trabajar el interés superior del niño y 

lo que hace es decir, que no puede ser un argumento para la administración, 

discriminar con el argumento de que como es una pareja del mismo sexo, no 

podría ser sujeto de padres adoptantes. 

La Corte Constitucional garantizando derechos de los estados intersexuales, esto 

en otra sentencia precedente, la Corte reconociendo que su trato es diferenciado 

injustificado: ―…esa situación a nivel cultural ha llevado a que las personas que 

nacen con estados intersexuales, se les trate como individuos, que sufren un 

trastorno físico, que significa eso, un trato diferenciado injustificado y por ello 

requiere un tratamiento, una cirugía médica de readaptación o reasignación que 

defina uno de los dos sexos, desde su nacimiento, por un lado los padres que son 

los tutelares de estos seres humanos, se enfrentan a la disyuntiva de tomar la 

decisión unilateral de decidir para ellos su sexo biológico, según las 

recomendaciones médicas o esperar y ahí está la clave o espera que sea el 

mismo niño o niña quien decida ahí que hay libre desarrollo de la personalidad que 

es la tendencia que la Corte va abriendo. El día en que la Corte vaya lanza en 15 

ristre contra esos valores buenos o malos de una sociedad, su legitimidad 

desaparece y la posibilidad de poder reivindicar derechos se complica, por esto es 

fundamental, lo que se hablaba ahora sobre litigio estratégico, que significa litigio 

estratégico: son formas de poder litigar en la reivindicación de derechos de la 

población LGBTI a largo plazo. 

 Intervención Sandra Montealegre, politóloga y activista LGBTI 

―El papel de las organizaciones y de la movilización de las personas de los 

sectores sociales LGTBTI en las transformaciones jurídicas‖ y es para mí un honor 

hablar de un proceso que no es tan visible cuando de Políticas Publicas se habla, 

pues se tiene la idea de que las políticas públicas marcan el inicio del activismo y 

de las organizaciones sociales, pero es claro que es a la inversa, son estas luchas 

sociales las que han logrado posicionar en la agenda pública temas cruciales que 

de hecho han pasado a ser fundadoras de las Política Publicas, es el caso de la 



Política Publica LGBTI. Quiero referirme a los orígenes de este proceso que 

coincide con la construcción de Planeta Paz, que es el primer hito en el que se 

hace un llamado a reunirse en torno a las orientaciones sexuales y las identidades 

de género. Lo interesante de este proceso es que las organizaciones o activistas 

que participamos estuvimos acompañando una importante iniciativa de 

construcción de paz. En un principio las discusiones giraron en torno a la forma 

como llamarnos como organización, para lo cual se revisaron diferentes 

experiencias de otros países, nuestro referente fue Perú en donde se llamaron 

movimiento LGBT, y se adoptó esta idea de manera temporal, decidiendo que la L 

ira primero teniendo en cuenta las vulneraciones que sufrían las mujeres 

lesbianas, así mismo frente a la necesidad de visibilización política frente a los 

demás sectores poblacionales.  

En Bogotá existe una institucionalidad que garantiza que se hagan reales algunos 

derechos de las personas de los sectores LGBTI, no obstante esto no ocurre en  

todo el territorio nacional en donde por razón de la guerra y la exclusión se siguen 

presentando graves violaciones a los derechos de las personas de los sectores 

LGBTI, los derechos entonces pasan a ser solamente nominales. Eso pasa con el 

matrimonio igualitario y con la adopción, con los cuales debo expresar no estoy de 

acuerdo, por lo que representan como instituciones, el matrimonio por ejemplo que 

ha representado la sujeción y el sometimiento del hombre hacia la mujer, sin 

embargo el que tengamos el derecho de casarnos es ya un avance hacia la 

igualdad. 

La política pública para la garantía derechos de las personas de los sectores 

LGBTI en Bogotá ha desarrollado una importante institucionalidad, quiero referirme 

a un proceso del que fui participe y fue la fundación de la casa refugio LGBTI, esta 

casa fue un logro que también recogió las propuestas de la ciudadanía, sin 

embargo en cuanto a gestión interinstitucional y de gestión tuvo sus altos y bajos, 

dentro de las debilidades para la garantía de derechos de los sectores LGBTI se 

puede señalar el desconocimiento de los funcionarios y funcionarias de las normas 

que permiten el reconocimiento de los derechos. Así es claro que los funcionarios 

y funcionarias además de tener funciones asociadas al tema LGBTI de poseer 

conocimientos específicos acerca de la normatividad para garantizar que se 

avance der reconocimiento a la efectividad del derecho. Existen dos normas; la ley 

1448 del 2011 sobre víctimas, y la ley 1257 del 2008 sobre violencia contra las 



mujeres las cuales de no ser conocidas por los funcionarios no podrán avanzar en 

la garantía de derechos, serán un saludo a la bandera. 

 Intervención abogado Germán Rincón Perfetti. 

El cambio de nombre fue otro de los logros significativos a mediados del año 1998 

mediante el Decreto 999 de 1998, norma que permitió sustituir, rectificar, corregir o 

adicionar el nombre (parcial o totalmente, es decir, nombres y apellidos). persona 

interesada (o su padre o madre si es menor de edad). Por su parte el decreto 1227 

de 2015 permitió el cambio de sexo, y con ello el movimiento social trans, la lucha 

de organizaciones avanzo de manera significativa, en donde la identidad de 

género prevalece para hacer el respectivo cambio, ya no requiere de los trámites 

administrativos del sistema judicial ni del sistema médico. 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud conceptuó: "... el comportamiento 

homosexual dejó de aparecer como conducta patológica en la International 

Statistical Clasification of Diseases and Related Helt Problem décima revisión 

volumen uno, 1992 de la Organización Mundial de la Salud. Esta 23 exclusión 

implica considerar la homosexualidad como una opción sexual, que hace parte de 

la orientación sexual humana. 

Es importante también resaltar que para el movimiento social LGBTI ha sido 

crucial contar con este desarrollo jurisprudencial, por lo cual es indispensable 

también fomentar el conocimiento sobre estos temas entre los activistas LGBTI a 

fin de fortalecer el uso de las sentencias en pro de mejorar el goce efectivo de 

dichos derechos que se han ido logrando paulatinamente. 

 

5. Línea técnica Política Pública LGBTI Sector Salud – Alcaldía de Bogotá – 2017 

Afiliación al sistema de salud. En promedio un 78,7% de las personas de los 

sectores LGBT están afiliadas al sistema de seguridad social en salud. Por debajo 

de este promedio se encuentran las mujeres transgeneristas (68,4%), también las 

lesbianas presentan un porcentaje más bajo de afiliación con respecto a los demás 

sectores (79,7%). No atención médica. El 25% afirma no haber sido atendido en el 

sistema de salud por razones relacionadas con su orientación sexual o identidad 

de género. Las diferencias entre sectores no son muy notorias en este aspecto, 

quienes superan este promedio son los gays (28,1%) y los Hombres 

transgeneristas (28,6%). Las menos afectadas son las lesbianas (20,3%). 



En 2014, en promedio, un 8,2% las personas dicen haber recibido actitudes de 

agresión, discriminación o maltrato en el sistema de salud, relacionadas con su 

orientación sexual o identidad de género. Las personas más afectadas en este 26 

aspecto, son las mujeres transgeneristas, seguidas de los hombres 

transgeneristas, la diferencia de las personas transgeneristas con los demás 

sectores es notoria, las menos afectados son las mujeres bisexuales. Agresiones 

en el sistema de salud relacionadas con la orientación sexual, la identidad de 

género o las expresiones de género. Las agresiones en su mayoría provienen de 

personal de salud como médicos, enfermeras entre otros (9%). Los más afectados 

por estas agresiones y discriminaciones son las personas transgeneristas. El 

segundo lugar lo ocupa el personal administrativo en el sistema de salud como 

agresores y el tercero el personal de vigilancia, que discrimina únicamente a las 

personas transgénero. 

Intervenciones para cambio de sexo o transformaciones del cuerpo por parte de 

personas transgeneristas. En 2014 con respecto a intervenciones en el cuerpo 

para transformarlo o adecuarlo con su identidad de género, se encontró que las 

mujeres transgeneristas, más que los hombres, usan o han usado implantes (50%) 

y hormonas (80%), en comparación con los hombres 42,9% han usado implantes 

o siliconas y 64,3% han usado hormonas. Sobre el uso de implantes y siliconas, se 

observa que las mujeres transgeneristas se realizan estos procedimientos, más 

que los hombres transgeneristas, principalmente a través de personas que no son 

profesionales de la salud (35,7%) y solo un 7,1% a través de un cirujano plástico. 

Por su parte los hombres transgeneristas, aunque en menor proporción, también 

recurren en su mayoría a personas que no son profesionales de la salud (25,7%) y 

un poco más que las 27 mujeres, recurren a los cirujanos plásticos (13,8%), el 

resto de ellos acude a otros profesionales de la salud como esteticistas, médicos 

generales y farmaceutas. Sobre el uso de hormonas, se encontró que un 57% de 

mujeres y 55% de hombres han sido asesorados para ello por personas que no 

son profesionales de la salud. De nuevo los hombres transgeneristas, más que las 

mujeres, recurren a asesorías de algunos profesionales como farmaceutas y 

endocrinólogo, esteticistas, o al criterio propio, las mujeres en cambio recurren 

esporádicamente solo a médico general. Solo un 26,6%, en promedio de las 

personas transgeneristas afirma que ha tenido acceso a lo que considera 

necesario para la adecuación física y psicológica de su proceso de tránsito. En 



este campo las mujeres están más conformes que los hombres, como lo muestra 

la siguiente gráfica. Un 57,1% de las mujeres y 52,6% de los hombres considera 

que el principal obstáculo que no les ha permitido acceder a lo necesario para la 

adecuación física y psicológica de su proceso de tránsito es la falta de cobertura 

en los servicios de salud y un 13,8% de los hombres transgeneristas considera 

que esto se debe a falta de conocimientos o información. 

En relación con la prueba de VIH, se encontró que el 13% de la población 

homosexual y bisexual, hombres y mujeres se la han realizado. Porcentaje muy 

bajo, dada la prevalencia de la infección en hombres que tienen sexo con 

hombres, que incluye homosexuales y bisexuales. 

El acceso a la salud como derecho es uno de los más vulnerados, de acuerdo con 

varios relatos expuestos por los y las participantes. La mayoría de los relatos 

exponen situaciones de desinformación, estigmatización, irrespeto y falta de rutas 

de atención por parte del personal de salud en algunos centros a los cuales estas 

personas han asistido‖ 

se requiere conocer las necesidades de capacitación y la construcción de una 

línea temática de inclusión en todos los procesos de capacitación, inducción y 

reinducción a servidores y servidoras, que debe contemplar conocimientos de los 

conceptos básicos sobre sexo, identidades de género y orientaciones sexuales, 

claridad sobre las implicaciones del derecho a la igualdad y no discriminación en 

las obligaciones responsabilidades y roles de todas las personas, el compromiso 

como servidores y servidoras públicos con la garantía de derechos, el estado de 

derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en la ciudad de Bogotá, 

la política pública LGBT, las responsabilidad del sector en 30 la implementación de 

su plan de acción y la normativa nacional e internacional en la temática. 

 

 

 

 

 

 



LOGROS DEL ACTIVISMO LGBTI EN BOGOTA Y COLOMBIA 

BASE NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA LGBT EN 

BOGOTÁ 

Tomado del documento Balances y perspectivas  - Política Pública para la Garantía Plena 

de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas -LGBT- 

y sobre Identidades de Género y Orientaciones Sexuales en el Distrito Capital – Mesa 

Intersectorial de Diversidad Sexual Bogotá D.C. 2011 

Sentencia T-594 de 1993 Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Sentencia T-097 de 1994 Debido proceso administrativo, prácticas homosexuales 

en la Policía, derecho al buen nombre, derecho a la educación. 

Sentencia T-504 de 1994 Principio de publicidad, reserva del nombre, derecho a la 

intimidad personal y familiar. 

Sentencia T 569 de 1994 Derecho al libre desarrollo de la personalidad, límites, 

homosexualidad en el colegio. 

Auto No. 041A/95 Medidas provisionales para proteger derechos de un menor 

intersexual. 

Sentencia T-101 de 1998 Derecho a la educación de personas homosexuales. 

Sentencia C-481 de 1998 Régimen disciplinario para docentes. 

Sentencia SU 337 de 1999 Derecho de personas intersexuales a decidir sobre 

tratamientos e intervenciones quirúrgicas – Intersexualidad 

Sentencia C-507 de 1999 Unión marital de hecho. 

Sentencia T-551 de 1999 Principio de publicidad del proceso. Armonización con 

intimidad del menor y familia. 

Sentencia T-692 de 1999 Derecho a la intimidad personal y familiar. Supresión de 

identificación del menor y progenitor en asunto de sexualidad humana. 

Sentencia T-268 de 2000 Derecho a la intimidad personal y familiar. Supresión de 

identificación del menor y progenitor en asunto de sexualidad humana. 

Sentencia C-431 de 2004 Falta disciplinaria - Utilización con suficiente precisión de 

referentes morales objetivos - Determinación inequívoca de comportamiento 

sancionable y de sanción correspondiente. 

Sentencia C-336 de 2008 Derecho a ser beneficiaria/o de la pensión de 

sobrevivientes de la pareja del mismo sexo. 



Sentencia C-798 de 2008 Derecho/deber de asistencia alimentaria para parejas 

del mismo sexo. 

Sentencia T-220/04 Derecho a la intimidad y dignidad humana de menores de 

edad. 

Sentencia T-268/00 Personas homosexuales en espacio público. 

Sentencia T-1390 de 2000 Principio de publicidad del proceso. Armonización con 

la intimidad del menor y de su familia. 

Sentencia C-373 de 2002 Notario en propiedad. Nombramiento por concurso de 

méritos. 

Sentencia T-435 de 2002 Derecho a la libre opción sexual. 

Sentencia T-1025 de 2002 Medio de defensa judicial. Apreciación por el juez 

constitucional en relación con los derechos fundamentales de los niños. 

Sentencia T-499 de 2003 Derecho a la visita conyugal y al libre desarrollo de la 

personalidad del interno. 

Sentencia T-808 de 2003 Libre desarrollo de la personalidad. Vulneración por 

discriminación por tendencia sexual en Asociación Scout. 

Sentencia T-1021 de 2003 Sistema General de Salud. 

Sentencia T-301 de 2004 Derecho a la igualdad y test de proporcionalidad. 

Sentencia T-1096 de 2004 Derecho a la salud. Fundamental por conexidad con la 

vida digna. 

Sentencia T-848 de 2005 Establecimiento carcelario. Tratos crueles, inhumanos y 

degradantes en la requisa a internos y visitantes. 

Sentencia C-075 de 2007 Régimen patrimonial de compañeros permanentes. 

Sentencia T-152 de 2007 Derecho a la igualdad, trato discriminatorio, orientación 

sexual. 

Sentencia C-811 de 2007 Régimen de seguridad social en salud de pareja 

homosexual. 

Sentencia C-029 de 2009 Equipara uniones de hecho del mismo sexo con uniones 

maritales heterosexuales, por lo que se establece que los miembros de parejas del 

mismo sexo pueden: constituir un patrimonio de familia inembargable; adquirir la 

nacionalidad por adopción, contar con la garantía de no incriminación a sus 

compañeros o compañeras permanentes en los procedimientos penal ordinario, 

penal militar y disciplinario; ser beneficiarios o beneficiarias del régimen de 

pensión y salud de la Fuerza Pública; reclamar su derecho al componente de 



servicios del subsidio familiar en servicios, al subsidio familiar de vivienda y a las 

indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente de tránsito. 

Sentencia T-062 de 2011 Mujeres trangeneristas privadas de la libertad. 

Sentencia C-283 de 2011 Derecho a la porción conyugal de las uniones maritales 

de hecho y las parejas del mismo sexo. 

 

JURISPRUDENCIA 

 

1. Normatividad Nacional en relación a temas LGBTI 

 

 Constitución Política de Colombia 1991.- Título II, De los derechos y las garantías. 

Capítulo 1, De los derechos fundamentales. La Constitución Política a través del 

Artículo 16 garantiza el libre desarrollo de la personalidad de las y los ciudadanos; 

además define a la participación ciudadana como un principio orientador del Estado 

Social de Derecho, así lo ratifican el Preámbulo de la Carta Política y los artículos 1, 2 

y 40. 

Aunque no hace alusión propiamente dicha a la población LGBTI, la Constitución Política 

de 1991, reconoce las pluralidades, amplia el marco jurídico y da espacio a grupos 

minoritarios, y procura que tengan herramientas que les permitan hacer valer sus 

derechos. 

 Decreto 100 de 1980 Por el cual se expide el nuevo Código Penal. 

 Ley 54 de 1990 Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen 

patrimonial entre compañeros permanentes. 

 Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se 

dictan otras disposiciones. 

 Directiva del 11 de junio de 2009 de la Policía Nacional Directiva transitoria para la 

protección de la población LGBT en Colombia. 

 Directiva Administrativa permanente No. 006/DIPONINSGE-23.1 del 24 de febrero 

2010 de la Dirección General de la Policía Nacional.- Garantía y respeto a los 

derechos de las personas de los sectores LGBT. 

 Decreto 762 de 2018.- Por el cual se adiciona un capítulo al Título 4 a la Parte 4, 

del Libro 2, del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Interior, 

para adoptar la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los 



derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI y de 

personas con orientación sexual e identidad de género diversas. 

 Ley 1753 del 9 de junio de 2015. ―Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 20142018 ―Todos por un nuevo país‖. ARTÍCULO 1°. Objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2014 2018 ―Todos por un 

nuevo país‖, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo 

construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los 

propósitos del Gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares 

internacionales, y con la visión de planificación, de largo plazo prevista por los 

objetivos de desarrollo sostenible. 

 Decreto 2340 de Diciembre 03 de 2015. Que el Despacho del Viceministerio para 

la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, tiene a su cargo 

la función de liderar la formulación, adopción y seguimiento de las pollticas 

públicas del Ministerio, en particular las relacionadas con los asuntos de la 

población LGBTI. Que la Dirección de Asuntos IndIgenas, Rom y MinorIas, 

adscrita al Despacho del Viceministerio para la Participación e Igualdad de 

Derechos del Ministerio del Interior, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 2893 

de 2011 , tiene a su cargo las funciones relacionadas con la población LGBTI. 

 Decreto 1066 de mayo 26 de 2015.- El Ministerio del Interior tendrá como objetivo, 

dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, 

coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia 

de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación 

con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos 

étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación 

ciudadana, acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar 

una religión o credo, consulta previa, derecho de autor y derechos conexos, los 

cuales se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector 

Administrativo. 

 

 

 

 

 

 



1. Normatividad Distrital – Bogotá DC 

 

 Decreto 608 de diciembre 28 de 2007 de la Alcaldía Mayor de Bogotá Por medio 

del cual se establecen los lineamientos de la política pública para la garantía plena 

de los derechos de las personas LGBT y sobre identidades de género y 

orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones. 

 Acuerdo 371 de 2009 del Concejo de Bogotá Por medio del cual se establecen 

lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las 

personas LGBT y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el 

Distrito Capital.  

 Acuerdo 79 de 2003 de Bogotá Por el cual se expide el Código de Policía de 

Bogotá. 

 Acuerdo 091 de junio 26 de 2003 Por el cual se establece el plan de igualdad de 

oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital. 

POLÍTICA PÚBLICA LGBTI  

Decreto 062 de febrero 07 de 2014 

Que la Constitución Política Colombiana establece en el preámbulo y en los Artículos 1°, 

2°, 5° y 13 que: ―Colombia es un Estado social de derecho, (...) organizado en forma de 

República unitaria democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana...‖; ―Son fines esenciales del Estado:(...) garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución‖; ―El Estado reconoce, sin 

discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona...‖; ―Todas 

las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica‖. 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/politica-publica-lgbti/en-bogota-se-puede-

ser.html 

La política pública LGBTI se sustenta en enfoques y perspectivas que basan el accionar 

institucional y garantizan acciones a favor de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/politica-publica-lgbti/en-bogota-se-puede-ser.html
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/politica-publica-lgbti/en-bogota-se-puede-ser.html


e intersexuales, como las que se anotan a continuación: (Documento Línea técnica de 

Política Pública LGBTI Sector salud 09/10/2017).  

1. Enfoque de derechos: parte de reconocer a las personas como ciudadanos y 

ciudadanas libres, para los cuales el Estado es el garante de la promoción, defensa y 

protección de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos. En esta 

medida, la perspectiva de derechos implica crear las condiciones, tanto materiales como 

simbólicas, para que las personas de los sectores LGBTI ejerzan plenamente sus 

derechos y para que por ninguna circunstancia o razón la identidad de género o la 

orientación sexual sean usadas como condición para discriminar o excluir a ninguna 

persona.  

2. Enfoque diferencial: reconocimiento de las condiciones de desigualdad social, 

económica, cultural, entre otras, en algunos grupos poblacionales que históricamente han 

sido marginados, excluidos, desprotegidos en términos del ejercicio, reconocimiento y 

garantía de los derechos o que se encuentran en situaciones de desigualdad y/o 

inequidades manifiestas y que requieren de acciones específicas en pos del desarrollo de 

su autonomía, de su inclusión y de la justicia social, para que puedan acceder en términos 

de igualdad de oportunidad a los bienes y servicios de los que goza la sociedad en 

general.  

3. Perspectiva interseccional: reconoce que las y los sujetos están atravesados por 

distintos sistemas de opresión sexo/genero, raza/razalización/racismo, etnicidad, clase, 

edad entre otros, por lo que imponen una atención integral y de protección, promoción y 

defensa de los derechos teniendo en cuenta la multidimensionalidad de las y los sujetos 

de las políticas públicas.  

4. Los enfoques de orientación sexual e identidad de género hacen referencia al 

cambio de punto de vista heterocentrado, por un punto de vista que reconozca distintas 

formas políticas y emocionales de la sexualidad y que son divergentes respecto a las 

personas por la heterosexualidad como institución política y económica. 

Sector Salud El sector Salud desarrolla su propósito y sus objetivos estratégicos a través 

de acciones individuales y colectivas y de la descentralización y desconcentración de las 

mismas, mediante el direccionamiento de los recursos financieros, la gestión en salud y el 

accionar en los ámbitos de la vida cotidiana —ámbitos familiar, laboral, comunitario, 



escolar, penitenciario y carcelario, Instituciones de Educación Superior (IES), Unidades de 

Trabajo Informal (UTI), Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), centros de protección 

al menor, al adulto mayor y al habitante de calle—. Este modelo se basa en la Estrategia 

Promocional de Calidad de Vida y Salud, Atención Primaria en Salud (APS), Gestión 

Social Integral (GSI). Los enfoques de derechos, diferencial, y de género, desempeñan un 

papel primordial las Empresas Sociales del Estado (ESE Hospitales Públicos ubicados en 

las localidades), las Empresas Promotoras de Salud (EPS) del Régimen 

Contributivo,Subsidiado o Mixtas, las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) públicas 

y privadas, las organizaciones y redes sociales poblacionales. Son estos actores quienes 

a la luz de la normatividad vigente en salud hacen posible la territorialización de la 

PPGDLGBT.  

La territorialización se lleva a cabo a través de las siguientes estrategias: Promoción de 

calidad de vida y salud en catorce Empresas Sociales del Estado; Atención Primaria en 

Salud APS Renovada; Gestión para la Salud Pública; Gestión Social Integral; Semilleros 

de inclusión social o promotores de inclusión; Centros de Escucha; Puntos de encuentro; 

IEC; Educación de pares y fortalecimiento de sujeto políticos; CRIC (fortalecimiento de 

capacidades de las respuestas institucionales y comunitarias) y de estrategias lúdico 

pedagógicas para la humanización de los servicios. El equipo encargado de 

territorialización de la política pública LGBT en salud, así como las intervenciones, 

respuestas integradoras o acciones en los micros territorios sociales, ha crecido de 

manera paulatina de 7 personas en 2008 a 93 en 2011, con lo cual ha sido posible 

ampliar cada vez más el trabajo en lo local. 

 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 

  Resolución 2435 (XXXVIII-O/08) OEA.- Derechos humanos, orientación sexual e 

identidad de género (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 3 de 

junio de 2008) No discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

 Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional de 

Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de 

Género, ONU, Presentados el 26 de marzo de 2007 en el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional 



de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 

género. 

 Resolución 17 de mayo de 2011 ONU Orientación sexual e identidad de género.- 

La Resolución, presentada por Sudáfrica y Brasil con el apoyo de un grupo 

interregional de países del que hace parte Colombia, pide a la Oficina de la Alta 

Comisionada la realización de un estudio sobre el tema y establece la celebración 

de un Panel en marzo de 2012, en el marco del XIX Periodo de Sesiones del 

Consejo de Derechos humanos, en el que se abrirá, por primera vez en ese foro, 

un diálogo formal sobre mecanismos que permitan prevenir y erradicar la violencia 

y la discriminación contra las personas de los sectores sociales de lesbianas, gay, 

bisexuales y transgeneristas. 

 El 16 de septiembre de 1997 en la ciudad de El Cairo (Egipto), el Consejo 

Interparlamentario en su 161 sesión adoptó la Declaración Universal sobre la 

Democracia. En la elaboración de la Declaración participaron representantes de 

137 parlamentos nacionales, entre ellos Colombia. El documento que se compone 

de 8 principios se basa en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración 

sobre los Criterios para Elecciones Libres y Justas y el Programa para la 

Democratización presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas en 

el 51 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

LAS ACCIONES EN SALUD EN EL DISTRITO CAPITAL 

CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN 

SALUD. 

Existen en lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales necesidades 

diferenciales en salud asociadas a sus prácticas, la construcción de su identidad, estilo de 

vida entre otras. Sumado a lo anterior la desconfianza frente a la capacidad del sistema 

de salud para entender y resolver sus necesidades particulares y el temor a la 

discriminación, hace que la frecuencia en el uso de los servicios de salud sea menor a la 



realmente requerida. Un sistema organizado en torno a seres humanos que presume 

homogéneos, ofrece planes de servicios disminuidos e insuficientes con serias 

dificultades para alcanzar coberturas efectivas de las poblaciones más necesitadas y de 

aquellas que como las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e 

intersexuales no responden a las formas hegemónicas de comportamiento, 

relacionamiento e identidad sexual que impone el modelo de desarrollo, subsistiendo en el 

condiciones de desequilibrio y desigualdad que afectan la calidad de vida. La 

comprensión de la salud como un derecho fundamental progresivo y como el ideal de 

bienestar, físico, mental y social de las personas en la diversidad que las 21 constituyen, 

debe expresarse en formas concretas de organización de los servicios de atención, 

promoción y prevención atravesadas por referentes territoriales, poblacionales y 

diferenciales. No hacerlo constituye una negación reiterada, permanente y estructural de 

sectores sociales de la población en un modelo que excluye de sus beneficios a todos y 

todas aquellas que representan lo que se considera diferente. Una forma de construir una 

sociedad más incluyente y que comprenda la diferencia como un factor de desarrollo 

humano y construcción de la democracia desde el sector salud, implica la incorporación 

de un enfoque que identifique las diferencias, razones de discriminación, obstáculos de 

acceso y los incorpore en procesos de planeación y adopción de modelos de atención que 

posibiliten la transformación de las exclusiones e inequidades, esto es, la 

transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género en la 

formulación de planes, programas, proyectos, políticas y en todos los procesos de toma 

de decisiones. (Línea técnica Política Pública LBGTI Sector Salud 2017 Alcaldía Bogotá). 

Las características de oportunidad y calidad en la prestación de servicios del nuevo 

modelo, encaminadas a atacar las causas de muerte y enfermedad en las poblaciones 

más vulnerables, debe significar para las personas de los sectores LGBTI: (Línea técnica 

Política Pública LBGTI Sector Salud 2017 Alcaldía Bogotá). 

 Recibir atención de calidad y con calidez donde el motivo de consulta sea más 

importante que la orientación sexual o la identidad de género.  

 La obtención de un servicio oportuno con equipos profesionales idóneos, calificados y 

sensibilizados en atención a personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género no normativas  



 Superación de las barreras de acceso a los servicios de salud, generadas en 

procedimientos administrativos, de aseguramiento, de oferta y calidad del servicio o 

capacidad del personal.  

 Recibir la información pertinente y actualizada sobre su estado de salud y la atención 

que recibirá y si es requerida información relacionada con temas que por orientación 

sexual o identidad de género pueden afectar el estado de salud de las personas.  

 Garantía del derecho a la intimidad y la confidencialidad en aspectos relacionados con 

su orientación sexual o identidad de género y su situación de salud.  

 Consideración de las condiciones de extrema pobreza al momento de definir montos y 

condiciones de pago, de manera que no impida ni limite la prestación de servicios de 

salud, especialmente en lo referido a personas transgeneristas, habitantes de calle y en 

ejercicio de prostitución.  

 El reconocimiento de las prácticas sociales y culturales de las personas de los sectores 

LGBTI y la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas sobre las 

mismas, mediante el desarrollo de estrategias informativas y formativas, que redunden en 

un trato respetuoso y adecuado.  

 Participar de estrategias donde puedan expresar sus necesidades específicas, incidir en 

la toma de decisiones, exigir y vigilar el cumplimiento del derecho a la salud. (Balances y 

perspectivas  - Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos de las Personas 

Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas -LGBT- y sobre Identidades de Género y 

Orientaciones Sexuales en el Distrito Capital – Mesa Intersectorial de Diversidad Sexual 

Bogotá D.C. 2011). 

 

Los logros más destacados de la gestión de la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá en términos de territorialización han sido: 

 Posicionamiento político, gestión de conocimientos, asistencia técnica (asesoría y 

acompañamiento permanente) sobre el enfoque o perspectiva de género, enfoque 

diferencial, perspectiva de identidad de género y orientaciones sexuales, 

normatividad LGBT, aspectos conceptuales, metodológicos y operativos para la 



ejecución de la política a través de la gestión local en la salud pública en 109 

espacios sectoriales, intersectoriales y transectoriales de 15 localidades de la 

ciudad.  

 Acompañamiento técnico permanente a 14 Empresas Sociales del Estado ESE 

(Hospitales) de primer y segundo nivel en los procesos de territorializacion de la 

política y en procesos de movilización social entorno al derechos a la salud plena y 

la no discriminación, cubriendo 19 localidades de la ciudad.  

 Procesos de generación de entornos laborales inclusivos y no discriminatorios en 

19 localidades.  

 Diagnósticos locales de calidad de vida y salud de personas LGBT en 15 

localidades del 2008 al 2011, y caracterizaciones de la calidad de vida de las 

personas LGBT en salud y trabajo, salud y convivencia comunitaria, instituciones 

de protección, barreras de acceso, salud sexual y salud reproductiva. 

 Procesos de fortalecimiento de veedurías en salud, (COPACOS; Comités de 

usuarios, Comisionados en salud) y de los procesos de movilización social entorno 

a la salud, la no violencia en 15 localidades (Jornadas locales por la no homofobia 

y la no transfobia, jornadas por la despatologización de la transexualidad, 

recorridos y jornadas en sitios de homo socialización y transocialización (112) 

entorno a la salud sexual y los derechos sexuales). 

 Acciones de promoción, protección y restitución del derecho a la salud plena y la 

no discriminación de las personas de los sectores LGBTI en los micrroterritorios 

sociales, cubriendo cerca de 9.000 servidores y servidoras, 5.000 personas de los 

sectores LGBTI y 7.000 personas de población general. 

 Proyecto 7310 de la Secretaría de Integración Social (relativo a la atención a 

personas vinculadas a la prostitución), que beneficiaba a personas trans10 en 

situación de prostitución. 

 Apoyo a la formulación, seguimiento y cofinanciación del proyecto Centro 

Comunitario LGBT (CCLGBT). 2007. 

 

 

 

 



ACCIONES PARA POBLACIÓN LGBTI EN LA SECRETARÍA DE SALUD BOGOTA 

1. PIENSO, LUEGO EXCITO 

Esta es la campaña de salud sexual y reproductiva más reciente (noviembre 2019) de la 

Secretaría Distrital de salud que busca promover una sexualidad saludable y segura 

mediante tres ejes: 

1. Promoción de pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS). 

2. Prevención de la transmisión de ITS 

3. Desmitificación de las creencias erradas sobre ITS. 

 

2. CURSO  Atención Diferencial en Salud a Personas Lesbianas, Gay, 

Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI). 

Que se dicta  por el Aula Virtual de la Secretaría de Salud para profesionales de la salud o 

personas que se desempeñan en diversas instituciones del sector salud, y su propósito es 

orientar a los prestadores en el tema LGBTI con el fin de sensibilizarlos hacia una calidez 

y calidad en la atención. 

Se requiere conocer las necesidades de capacitación y la construcción de una línea 

temática de inclusión en todos los procesos de capacitación, inducción y reinducción a 

servidores y servidoras, que debe contemplar conocimientos de los conceptos básicos 

sobre sexo, identidades de género y orientaciones sexuales, claridad sobre las 

implicaciones del derecho a la igualdad y no discriminación en las obligaciones 

responsabilidades y roles de todas las personas, el compromiso como servidores y 

servidoras públicos con la garantía de derechos, el estado de derechos de lesbianas, 

gays, bisexuales y transgeneristas en la ciudad de Bogotá, la política pública LGBT, las 

responsabilidad del sector en 30 la implementación de su plan de acción y la normativa 

nacional e internacional en la temática. Línea técnica Política Pública LGBTI Sector Salud 

2017). 

 

 

 

http://aulavirtual.saludcapital.gov.co/sicap/course/view.php?id=158
http://aulavirtual.saludcapital.gov.co/sicap/course/view.php?id=158


3. PROYECTO INTERINSTITUCIONAL PREP (PREVENCIÓN COMBINADA DE 

VIH).  

La organización Panamericana de la Salud (OPS) seleccionó a Bogotá, como la primera 

ciudad en Colombia, para implementar la prueba piloto del método de Profilaxis de Pre–

exposición (PrEP) para la prevención del VIH  en el país. 

El plan piloto en Bogotá se realiza como parte de la estrategia de prevención del VIH que 

lidera la OPS, cuenta con la participación de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y con 

el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Fondo Mundial de Lucha contra el sida, 

la tuberculosis y la malaria. 

Dos instituciones prestadoras de salud (Profamilia y Sies), tendrán a cargo prestar el 

servicio a hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, a través de médicos de 

atención en salud sexual. El programa inició en octubre 2019. 

4. GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Poblacion_vulnerable.aspx 

La dimensión transversal en el Plan Decenal de Salud Pública ―Gestión diferencial de 

poblaciones vulnerables‖, ubica al ser humano como el centro del desarrollo de las 

acciones individuales  y colectivas, de tal manera potencia la apuesta del Modelo Integral 

de Salud, a través de intervenciones desde los espacios de vida cotidiana.  

Governanza en Salud, la Vigilancia en Salud Publica y la Gestión de Programas y 

Acciones de Interés en Salud Pública, contribuyendo así a la reducción de las 

desigualdades en salud y a visibilizar las necesidades diferenciales, los intereses y 

expectativas de las personas y colectivos respecto a su salud y calidad de vida, 

reconociendo así sus capacidades, habilidades, dinámicas e interacciones en el marco del 

desarrollo humano. 

La atención a poblaciones vulnerables desde el sector salud reconoce, visibiliza y genera 

respuestas para la promoción y protección del derecho a la salud, de manera integral, 

sectorial e intersectorial, dirigidas a poblaciones diversas, con énfasis en aquellas de 

mayor vulnerabilidad, con el fin de lograr bienestar y calidad de vida, independientemente 

del curso de vida, la pertenencia étnica, el género, la orientación sexual y las condiciones 

sociales, estas acciones obedecen al cumplimiento de Políticas Públicas. 

¿Cuáles son las acciones que están dirigidas a atender estas poblaciones? 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Poblacion_vulnerable.aspx


En el marco del Plan Territorial de Salud 2016-2020 y específicamente desde el Proyecto 

de Inversión 1186 ―Atención Integral en Salud", todos los ciudadanos pueden acceder a 

las diferentes acciones que desde el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), a través de 

las cuatro subredes integradas de servicios de salud: Sur, Centro Oriente, Norte y Sur 

Occidente pueden encontrar en las diferentes localidades o a nivel Distrital. A 

continuación se describen las ofertas diferenciales para las poblaciones.  

5. CENTROS DE ESCUCHA LGBTI Y MUJERES ACCIÓN INTEGRADA  

Promoción de la Salud y Gestión Integral del Riesgo en el Espacio Público. La siguiente 

ficha técnica operativa de la Actividad Centros de Escucha Género LGBTI y Mujeres del 

Espacio Operativo Público se constituye en la herramienta o guía de trabajo del PSPIC 

Vigencia Marzo- Diciembre de 2019, orientando el desarrollo de acciones colectivas e 

individuales de alta externalidad para la identificación y gestión de riesgos, promoción de 

la salud, prevención y detección temprana de eventos de interés en salud pública en 

personas de los sectores LGBTI y las mujeres, en mandato a lo establecido en la 

Resolución 518 de 2015, Decreto 3280 de 2018, y las normas distritales de Políticas 

Publicas: Acuerdo 371 de 2009 PPLGBT, Acuerdo 091 de 2003 "Por el cual se establece 

el plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género en el Distrito Capital", 

Decreto 166 de 2010 ―Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones", Acuerdo 421 de 2009 ―Por el 

cual se ordena la creación del Sistema Distrital de Protección Integral a las Mujeres 

víctimas de violencia y se dictan otras disposiciones" Acuerdo 677 de 2018 ―Por el cual se 

crea el sistema distrital de registro e información integral de violencias de géneros- 

VIOLETA, Acuerdo 676 de 2018 ―Por el cual se establecen lineamientos para prevenir la 

violencia basada en género y el feminicidio en Bogotá , Acuerdo 584 de 2015 ―Por medio 

del cual se adoptan los lineamientos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.‖ La actividad Centros 

Escucha se define como el conjunto de procedimientos orientados a generar un espacio 

relacional con las comunidades donde se establecen de manera directa o indirecta 

servicios de acogida, escucha activa, acompañamiento, asistencia, formación, 

capacitación y referenciación a otros servicios sectoriales e intersectoriales con el fin de 

afrontar las demandas y necesidades priorizadas por algunas poblaciones (Resolución 

518 de 2015= Plan de Intervenciones Colectivas). 



Identificar, desde el espacio público, riesgos colectivos e individuales de alta externalidad 

que impactan en la salud y la calidad de vida de las mujeres y las personas LGBTI que 

habitan en las localidades a cargo de las subredes. II. Establecer criterios de cuidado, 

autocuidado, protección en las mujeres y personas de los sectores LGBTI, en las 

localidades a cargo de las subredes integradas de servicios de salud. III. Mejorar el 

ejercicio de corresponsabilidad frente a la salud y la calidad de vida de las personas de 

los sectores LGBTI y las mujeres que acudan al centro de escucha. IV. Motivar el cambio 

de imaginarios, percepciones, actitudes, prácticas y comportamientos que afectan la salud 

y la calidad de vida de las mujeres y personas LGBTI en las localidades a cargo de las 

subredes integradas de servicios de salud. (Línea Técnica Salud 09102017). 

6. MESA INTERSECTORIAL DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO MIDS 

La Mesa intersectorial de Diversidad Sexual y de Géneros (MIDS), es el espacio de 

articulación, seguimiento y monitoreo de las acciones realizadas en ejecución de la 

Política Pública LGBTI por las entidades del Distrito Capital. La coordinación y la 

secretaría técnica de la MIDS es realizada por la Dirección de Diversidad Sexual. (Línea 

técnica de salud 09102017). 

7. EN BOGOTÁ SE PUEDE SER  

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/politica-publica-lgbti/en-bogota-

se-puede-ser.html.-  

Es una estrategia de cambio cultural que tiene como objetivo fomentar una cultura de 

respeto y libre de discriminación por orientación sexual o identidad de género, a través del 

intercambio de experiencias y construcciones políticas, pedagógicas, culturales y 

organizativas de la ciudadanía en general, que busca: 

1. Contribuir al cambio de imaginarios y representaciones sociales 

discriminatorios por causa de la identidad sexual de las personas. 

2. Divulgar conceptos y conocimientos básicos en relación con las orientaciones 

sexuales y las identidades de género. 

3. Difundir la Política Pública LGBTI como eje estructurante del reconocimiento, 

promoción y ejercicio de derechos fundamentales con perspectiva diferencial.  

 

https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/politica-publica-lgbti/en-bogota-se-puede-ser.html.-
https://bogota.gov.co/especiales-alcaldia-bogota/politica-publica-lgbti/en-bogota-se-puede-ser.html.-


8. SEXPERTO  

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Sexperto.aspx 

La exitosa plataforma Sexperto, fue reconocida como una de las ocho iniciativas sociales 

más innovadoras del mundo, así se dio a conocer en  la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en Nueva York.El reconocimiento fue hecho por el Instituto de 

Tecnología de Massachusetts, EE. UU., (Officer, Health Community – Massachusetts 

Institute of Technology, Solve), en el inicio de la Asamblea  de la ONU.  

 

Sexperto nació de un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Salud y la Fundación Santa 

Fe, en abril de 2017, para que los jóvenes de la ciudad recibieran información y asesoría, 

anónima y gratuita, en temas relacionados con salud sexual y reproductiva. 

 

Dentro de las inquietudes que se reciben por parte de los usuarios, muchas corresponden 

al tema LGBTI, y frente a los temores, los expertos, detectan factores de riesgo para 

suicidio o violencia de género y por orientación e identidad sexual y de género, y 

direccionan al usuario a la ruta de atención. 

 

9. CENTRO COMUNITARIO LGBTI DE CHAPINERO:  

(Plataforma virtual sentido.com 

Cuando Bogota salió del clóset. Ubicado en la Calle 66 9ª-28 Chapinero. Colombia 

Diversa).  

El 16 de diciembre de 2006 abrió sus puertas el primer centro comunitario LGBT, no 

solamente de Bogotá, sino de Colombia y de Latinoamérica. Inspirado en iniciativas 

similares existentes en países como Estados Unidos y Canadá, nació para convertirse en 

un lugar seguro y amable para las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en Bogotá. 

Allí, profesionales de distintas áreas (abogados, psicólogos y trabajadores sociales entre 

otros) ofrecen información, orientación y asesoría a esta población, así como a sus 

familiares y redes de apoyo. 

El proceso para tener un centro comunitario LGBT en Bogotá no fue fácil. Todo empezó el 

22 de abril de 2002, cuando un grupo de activistas se reunió en un bar gay con Luis 

Eduardo ―Lucho‖ Garzón, hoy exalcalde de Bogotá y con el exmagistrado Carlos Gaviria. 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Sexperto.aspx


Allí, profesionales de distintas áreas (abogados, psicólogos y trabajadores sociales entre 

otros) ofrecen información, orientación y asesoría a esta población, así como a sus 

familiares y redes de apoyo. 

Según el abogado y activista Germán Humberto Rincón Perfetti, el centro se consolidó 

como un oasis en medio de las dificultades que muchas personas LGBT deben enfrentar 

a diario. 

10. CENTRO COMUNITARIO LGBTI DE MÁRTIRES 

El 31 de marzo de 2014 fue inaugurado el Centro de Atención Integral a la Diversidad 

Sexual y de Géneros (CAIDS) de Mártires, enfocado en atender a población LGBT 

vulnerable como las mujeres trans en situación de prostitución, personas que fueron 

abandonadas por sus familias y niños y jóvenes que son víctimas de explotación sexual. 

En 2012, en la administración de Gustavo Petro, el Centro Comunitario Distrital 

LGBTI pasó del IDPAC a la Secretaría Distrital de Integración Social, bajo el liderazgo de 

la Subdirección para asuntos LGBT. 

RESULTADO 

En Bogotá como bien lo dice Sandra Montealegre, la institucionalidad existente en 

Bogotá, hace que ocurran cosas, hace que se cumplan algunas o muchas de las políticas 

públicas y así ha sido con el tema LGBTI, para lo que se ha logrado algunos adelantos 

jurisprudenciales que han influido en la prestación de servicio de salud para las personas 

LGBTI han logrado cambios importantes en cuanto a la sensibilización conseguida de 

muchos prestadores de salud y del sector administrativo en salud, aún persiste cierto 

grado de resistencia a aceptar como normalidad la diversidad sexual  de género.  

 Mirar qué ha pasado en Bogotá, si se han reducido los índices de discriminación, si se ha 

cambiado la percepción sobre las personas LGBT y si ha resultado útil para mejorar la 

calidad de vida de esta población, de manera que se puedan llevar a cabo los ajustes 

necesarios‖, concluye.  (Publicación en la plataforma virtual Sentiido.com de fecha marzo 

17 de 2015. Blanca Inés Durán va más allá para hacer énfasis en que es momento de 

hacer una evaluación integral de la política pública LGBT). 

https://sentiido.com/como-va-la-subdireccion-para-asuntos-lgbt/


Efectivamente, es el momento de analizar el impacto real de la Política Pública LGBTI, por 

lo menos en todas las dimensiones del ser, por cuanto, finalmente, todas confluirán en un 

efecto sobre el estado de salud mental e integral de esa población.  

Las luchas emprendidas por los activistas LGBTI, han tenido eco en los profesionales del 

Derecho y la Justicia, lo que ha redundado en la implementación de acciones, 

herramientas, estrategias, desde diversos sectores de los derechos de las personas, para 

garantizar el derecho que las personas LGBTI tienen en aspectos como vivienda, 

educación, trabajo, salud, participación social y otras instancias. 

BOGOTÁ EJEMPLO PARA LAS CIUDADES CAPITALES DEL RESTO DEL PAÍS 

Las ciudades capitales han ido adoptando paulatinamente la Política LGBTI y las acciones 

emprendidas por la Secretaría de Salud de Bogotá.  

Medellín.- Acuerdo 08 del 03 de mayo de 2011. 

Santa Marta 29 abril 2015 

Cartagena 15 mayo 2015 la segunda Política Pública en todo el país para la población 

LGBTI  

Casanare 20 mayo 2015 

Popayán Decreto No 762 del 7 de mayo de 2018 

Caquetá Decreto 000309 de 22 de marzo de 2019 

Cali.- Julio 05 de 2019 

Neiva agosto 01 de 2019 

Departamento del Atlántico y Barranquilla.- Agosto 24 de 2019. 

Ibagué 11 septiembre 2019 

 

 

 



CONCLUSIONES: 

Bogotá, ciudad diversa desde el hibridaje cultural que constituye su población 

(proveniente de todas las regiones del país), dio grandes pasos desde hace casi dos 

décadas en materia jurisprudencial para la inclusión de la población LGBTI, y abrió el 

panorama para estas personas con la expedición de la Política Pública para población 

LGBTI. Estos logros, si bien son producto del activismo de los grupos poblacionales 

marginados, han dado lugar a la implementación de acciones y de programas que hoy 

son ejemplo para el resto del país en materia de voluntad política e institucional para que 

se cumplan no solo las políticas, sino para que se incursione con entusiasmo en los 

proyectos y programas enfocados en la población LGBTI y se cumplan con éxito.  

Si bien por la filosofía y los imaginarios colectivos, aún se presentan actitudes de rechazo 

hacia las personas LGBTI incluso al interior de las instituciones de salud, que no han 

comprendido la normalidad de su condición.  

Por no ser competencia de la Secretaría de Salud, es muy difícil lograr incidencia en el 

sector educación a nivel de las escuelas de medicina y de las otras ciencias de la salud, 

así como de las escuelas de formación técnica en salud, para que se incluya en los 

programas de formación, temas de sexualidad desde el conocimiento científico disponible, 

porque solo educando podremos alcanzar el nivel de entendimiento por parte de todos los 

prestadores de salud en el tema LGBTI; porque no es aceptación porque si, es aceptación 

porque se entiende el trasfondo de las diversidades sexuales y de género. 

Lo que se ha conseguido en Bogotá, y que ha sido punto de arranque para el gobierno 

nacional y para las administraciones departamentales y municipales, es una muestra de 

que con voluntad política se pueden alcanzar grandes cambios y evolucionar en todo lo 

que lo público deba impartir, vigilar, controlar.  

No obstante, es largo el camino por recorrer, especialmente en lo que concierne a la 

capacitación de los médicos, enfermeras y otros profesionales y prestadores de la salud, 

para que puedan alcanzarse los más altos niveles de conocimiento desde la ciencia y no 

desde el convencimiento colectivo porque sí.  

Todo lo que se ha implementado desde la Secretaría de Salud de Bogotá, no es 

significativo sin la participación sensible y ética de quienes a su cargo tienen la atención 

de las personas LGBTI en el sector salud desde el primero hasta el cuarto nivel de 



atención, y desde quienes tienen a su cargo, el ejercicio administrativo en las empresas 

promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud.  

Hace falta más educación continua y si se quiere, mejorar los programas de educación 

médica y en salud, que son demasiado pocos, los que en Colombia tienen programas en 

educación para la sexualidad que garanticen una adecuada formación desde el pregrado. 
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