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PRESENTACIÓN 
 

Para poder abordar el tema de diversidad sexual e identidad de género para la 

creación de políticas públicas, se debe entender que las oportunidades de 

participación son para todos, que la inclusión, la atención y la participación no 

pueden estar sometidas a condiciones de sexo, religión, cultura, economía, entre 

otros. 

 

En este sentido, al abordar algunos elementos de la comunidad LGTBI, y que a 

partir de este momento se enunciará como Diversidad Sexual e Identidad de 

Género, se pretende buscar todos los mecanismos para el respeto y la oportunidad 

que deben tener como ciudadanos, y el acceso a todos los bienes y servicios. 

Estamos hablando del respeto de la dignidad de la persona humana, lo que incluye 

el respeto por su condición sexual e identidad de género, acudiente al libre 

desarrollo de su personalidad. Por lo tanto, una sociedad que se considera 

civilizada debe proteger y ofrecer servicios para todos, y esto incluye la protección 

cuando la comunidad se pueda ver violentada por factores homofóbicos o 

exclusiones por su orientación sexual. 

 

Desde esta perspectiva es necesario expresar que con las políticas públicas se 

busca proteger el mayor número de valores y de participación para el mundo de la 

diversidad sexual e identidad de género, lo que implica que las luchas de orden 

ideológico, antropológico entre otras, deben ser de cada grupo, pues los actores 

políticos y la ciudadanía deberán promover no solo el libre desarrollo de la 

personalidad, sino también su participación activa. Es decir, el Estado desde la 

puesta en marcha de políticas públicas, favorece la participación, las celebraciones 

especiales, los proyectos comunitarios, el reconocimiento social, en síntesis, todo 

aquello que favorezca a la ciudadanía y su convivencia, en un escenario de respeto 

y tolerancia ante las diferencias que se dan entre las personas. 
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Ahora bien, se debe favorecer toda la participación política, la asociación y el 

cuidado de seguridad cuando lo amerite. Así la política pública, alcanza el carácter 

de integral, se rediseña, se actualiza, se mueve entre los imaginarios e ideas de 

participación pública y, en algunos casos, privada. 

 

Las luchas y las vicisitudes de las diversidades sexuales e identidad de género, se 

han dado en orden al cambio de pensamiento de la ciudadanía, pues los momentos 

de tradición no solo religiosa, sino moral han rechazado este tipo de relaciones. Es 

innegable que el protagonismo es una realidad, pero esto no se puede convertir a su 

vez en una exclusión para otros sectores o ser tan incluido que a la vez sean 

separados y excluidos de la sociedad. Pues lo que se busca es que se les vea como 

parte integral de una sociedad, actuante, que aporta al desarrollo y a la dinámica 

normal de una sociedad. 

 

Indica Romi, citado por Lorenzo Santamarino (diferenciación sexual Colección 

documentos del celam 2013) que la conducta sexual humana es la resultante actual 

(corte trasversal) de la motivación del comportamiento histórico (corte longitudinal o 

biográfico) en el desarrollo de la personalidad y la sexualidad de un individuo. Esta 

afirmación pone de entrada que son muchas las condiciones de la persona humana 

que influyen en el comportamiento sexual. Los factores más importantes tienen que 

ver con lo biológico, lo psicológico, lo genético y lo social. A lo anterior se agregan 

factores como el cultural, que de entrada trae consigo cierto tipo de imaginarios para 

pensar y actuar de determinada manera entre otras cosas la vida sexual. Esta 

realidad, no solo se puede centrar en reflexiones sexistas o de corte pendular, es 

decir, entre la aprobación o desaprobación; es una realidad ya anclada en el 

lenguaje y las maneras de ver la vida. Lo sexual toca, con los sentimientos, con la 

manera en que socializamos, en que nos expresamos, con la realización de 

proyectos de vida que perpetúan la humanidad. 
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Se debe distinguir que el tener una preferencia diferente a la heterosexual, no 

desdice de su condición sexuada, pues se confunde en el escenario de discusión 

esta posición, pues cada miembro conserva una identidad sexual y sexuada, lo que 

cambia es la manera de relacionarse con los demás, en especial cuando de vivir 

una conducta de intimidad se trata. Uno de los casos en que surge una identidad 

diferente es la del “Mundo Trans”, que asumen un rol diferente a su condición 

biológica por condiciones de orden psicológico. 

 

Ahora bien, lo anterior entonces se entiende con la denominación de identidad de 

género diferente a identidad sexual, condición que ha venido posicionándose y 

ganando terreno dentro del mundo de Equidad de Género, y de respeto de sus 

derechos en la sociedad actual. 

 

Al respecto se deben hacer algunas aclaraciones para saber que abarca la política 

pública en razón de la diversidad sexual e identidad de género. Algunos autores 

distinguen algunas limitaciones frente a su rol es especial con el género. Por 

ejemplo, el feminismo o el machismo, condiciones muy conflictivas en tanto una se 

quiere sobreponer a la otra. Esta realidad, se sale de lo aquí tratado pues los roles y 

las dimensiones de la sexualidad, son de reciprocidad y no de superioridad, o 

absolutización de una condición sexual. 

 

La tradición académica distingue además, de los conflictos de rol de género, 

aquellos que son de identidad de género pero que no necesariamente indican una 

realidad homosexual. Por ejemplo, el afeminamiento, el marimachismo, una 

condición de androginia, o en algunos casos el travestismo. Estas condiciones 

pueden variar, y no son precisas a la hora de hablar de diversidad sexual.  

 

Las condiciones que se presentan en esta exposición de motivos como marco 

conceptual, responde a temas de orientación sexual, es decir, la homosexualidad, el 

lesbianismo, la condición “trans” entre las muchas otras categorías ya definidas. 
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El grupo poblacional LGTB (lesbianas, gays, transgeneristas y bisexuales), 

diversidades sexuales e identidad de género, es un grupo que ha hecho 

recientemente su aparición como actor en el escenario público, cultural, social en 

Colombia, y está conformado por hombres y mujeres, que han venido ganando un 

espacio en el país en relación a que el asunto de los derechos y su garantía, no se 

refiere exclusivamente a lo particular, sino también a un esfuerzo colectivo como 

ciudadanos, ajustados a la ley y a las dinámicas sociales contemporáneas.  

 

En este sentido, se han logrado acercamientos con gobiernos locales, y con el 

sector público y privado, haciéndose evidente que las personas están por encima de 

cualquier otro interés (Andrade). 

 

Dentro de este contexto es importante destacar que Rionegro se está convirtiendo 

cada vez más, en polo de desarrollo de Antioquia, por el asentamiento de 

multinacionales en la región, por los megaproyectos que desde aquí se diseñan y 

ejecutan, por el desplazamiento de muchas comunidades y por la cantidad de 

construcciones que se vienen realizando en la zona. Esto a su vez incrementa las 

problemáticas sociales como el micro-tráfico, la prostitución, la delincuencia, la 

intolerancia, y traen consigo otras tantas. Por eso, la administración municipal del 

Municipio de Rionegro, con el fin de mitigar éstas problemáticas, ha creado en el 

plan de desarrollo, el programa dos: “Rionegro Integral”, y el subprograma 10: “la 

equidad de género y la inclusión”, con el cual se busca mejorar las condiciones de 

vida de todos los rionegreros. Es así como desde esta plataforma de desarrollo local 

se construyen políticas públicas y se hace seguimiento y evaluación a las 

existentes, con el fin de buscar soluciones a todas las problemáticas y necesidades 

que tienen los rionegreros.  

 

Por primera vez en Rionegro, una administración le apuesta a las diversidades 

sexuales e identidades de género, incluyéndolas en las mesas de sinergia, para la 
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formulación del plan de desarrollo 2012-2015, siendo consecuente con su propósito 

de desarrollo humano integral.  

 

Con esto comienza una nueva etapa en las historia de Rionegro, pues las 

diversidades sexuales e identidades de género, discriminadas durante muchos 

años se ven por primera vez reconocidas dentro del marco de gobierno local, 

contando con la formulación de una política pública específica que busca generar 

mayor equidad e inclusión social. 

 

En este contexto, se hace importante exponer los momentos de formulación de la 

Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad de Género, que se desarrolló 

dentro del convenio Administración Municipal y la Universidad Católica por medio 

del grupo de investigación Humanitas, línea Familia y Bioética: 

 

1.  La primera fase de formulación que permitió consolidar un mapa de actores 

territoriales estratégicos con los que la administración municipal debe realizar el 

pacto social para fortalecer escenarios y procesos de implementación de 

políticas.  

 

2.  En el segundo momento o fase se avanzó en una serie de encuentros de 

socialización del proceso de Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad 

de Género y agregación de demandas y propuestas de los sectores locales de 

interés para la formulación de la misma. 

 

3.  La tercera fase se centró en la tarea de ajustar y actualizar los marcos de la 

política: conceptual, analítico, ético-político y normativo que estructuren la 

política.  

 

4.  La cuarta fase se ocupó de construir el plan de acción estratégico con las 

distintas unidades ejecutoras de gobierno e instituciones públicas estatales, a 
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partir del procesamiento de la información acopiada durante las fases 

anteriores. 

 

Así entonces, y partiendo de las orientaciones de la legislación nacional en temas 

de población LGBTI, y con el objetivo fijo de mejorar la atención y los procesos que 

se desarrollan en Rionegro para atender a este sector de la sociedad, se tomó la 

decisión de realizar un cambio en la planificación de las acciones a implementar y 

se procedió a trazar una serie de reformas estructurales que permitan adelantar 

procesos que mejoren la gestión, la ejecución y el impacto sobre las muchas y muy 

complejas problemáticas que en cuanto a los asuntos relacionados con 

Diversidades Sexuales y de Identidad de Género se viven en el municipio.  

 

Finalmente, cabe resaltar que el proceso de formulación de la política pública se 

realizó de forma incluyente y democrática, para con ello lograr, al momento de su 

ejecución consolidar la atención equitativa que no solo las personas diversas, sino 

todos los sectores de la sociedad rionegrera, requieren para garantizar el 

cumplimiento efectivo de sus derechos.  
DIEGO ALEJANDRO GARCÍA OSPINA, Secretario de familia 

ALBA INÉS SERNA LOPERA, Subsecretaria de Bienestar social 
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1. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA POLÍTICA 
 

Para la construcción de la política pública de diversidad sexual e identidad de 

género, el equipo asesor tomó la decisión de apoyarse en uno de los enfoques más 

coherentes de esta estrategia de gestión, el enfoque incrementalista, porque éste 

“conduce a ajustar gradualmente y realistamente los objetivos preferidos por la 

sociedad y por el gobierno” (Villanueva, 2007), y como aquí de lo que se trata es de 

realizar un proceso de construcción de política por fases, gradual, cíclicamente, y 

como estás son también características propias del enfoque incremental, pues nada 

mejor que apoyarse en una metodología que al tiempo que progresiva es 

incluyente, en el sentido de tener conocimiento detallado de lo que esperan y 

pueden dar los grupos de interés de la política pública de diversidad sexual e 

identidad de género en Rionegro: la población diversa, las familias, el gobierno 

municipal, la sociedad civil, la academia, el sector productivo. 

 

En este contexto, se exponen los momentos de formulación de la Política Pública de 

Diversidad sexual e identidad de género:  

 

1. Decisión de política y sensibilización: actores, mesa, plan de trabajo. 

 

2. Se desarrolló un diagnóstico: análisis de situación. 

 

3. Se avanzó en una serie de encuentros de socialización del proceso de política 

pública diversidad sexual e identidad de género y agregación de demandas y 

propuestas de los sectores locales de interés para la formulación de la misma. 

 

4. Se desarrolló la tarea de ajustar y actualizar los marcos de la política: 

conceptual, analítico, ético-político y normativo que estructuren la política.  
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5. Se establecieron de modo participativo con beneficiarios del programa Rionegro 

diverso, con las distintas unidades ejecutoras de gobierno e instituciones 

públicas estatales y demás representantes de la sociedad, el plan estratégico 

de acción de la política a partir del procesamiento de la información acopiada 

durante las fases anteriores. 

 

Esta formulación de la política pública incluye procesos de organización, 

planeación, continuidad, integralidad y control encaminados a garantizar los 

derechos de la comunidad diversa, generando fundamentalmente desarrollo social 

para Rionegro, resaltando que este proceso de formulación se ha desarrollado de 

manera participativa permitiendo la recolección de los planteamientos desde los 

diferentes sectores poblacionales como aportes a las decisiones de la gestión 

pública, así mismo, desarrolla lineamientos de trabajo y de intervención legítimos 

porque provienen de la misma comunidad, pero, fundamentalmente, permite 

establecer vínculos y alianzas que posibilitan el trabajo conjunto y la creación de 

condiciones necesarias para fomentar el compromiso institucional y sectorial 

favorable al desarrollo integral de la población diversa del Municipio. 

 

A continuación se hace el recuento de los momentos desarrollados en la 

formulación de la Política Pública de Diversidad de Rionegro: 

 

1.1 DECISIÓN DE POLÍTICA Y SENSIBILIZACIÓN 
 

Para hacer política pública no basta con que el gobierno municipal agregue las 

demandas de la población diversa, no basta con que contrate a un grupo de 

técnicos, de asesores para convertirla en una realidad; para que la política pública 

se concrete y cuente con legitimidad debe ser conocida, comprendida, construida y 

defendida en su vigencia por una amplia pluralidad de actores, por eso, el primer 

momento de la fase del diseño de la política se ha venido trabajando en clave de 

sensibilizar a los sectores locales de interés relacionados con las diversidades 
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sexuales para que, a través de un ejercicio consciente y comprometido, participen 

en su construcción. 

 

Cabe destacar que para emprender todo el proceso de construcción de la política se 

contó con la decisión política de la vigente administración en cabeza de su primer 

mandatario y del liderazgo ejecutivo de la secretaría de familia y de la dirección 

operativa de bienestar social. 

 
Cuadro 1. Decisión de política y sensibilización: relación de actividades y de 
responsables 

Actividad Responsable 

Delegación por parte del alcalde de los 

miembros del Municipio para el equipo.  

Secretaría de Familia, Dirección 

Operativa de Bienestar Social – 

Enlace programa de Equidad de 

Género. 

Identificación de actores Asesores Técnicos UCO  

Convocatoria a representantes de diferentes 

escenarios relacionados con la diversidad 

sexual y la identidad de género en el 

municipio.  

Clarificación de conceptos sobre diversidad 

sexual e identidad de género 

Asesores Técnicos UCO  

Caracterización de actores (servicios, 

cobertura, intereses, expectativas) 

Asesores Técnicos UCO 

 
1.2 DIAGNÓSTICO 
 
En el marco del acompañamiento para la formulación de la política pública 

Diversidad Sexual e Identidad de Género, se avanza en el proceso del diagnóstico 
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desde un estudio de contextos, de caracterización de actores, concentrándonos en 

la focalización territorial y poblacional, y en consecuencia, obtener conocimiento 

sobre el estado de situación del municipio de Rionegro en cuanto a sus 

problemáticas públicas, históricas y actuales, en lo relacionado con el tema de 

diversidades sexuales. Para ello se ha hecho un abordaje de información 

institucional del orden nacional, departamental y local; se ha indagado por quienes 

atienden misionalmente las personas diversas en Rionegro; se ha avanzado en la 

aplicación de instrumentos técnicos de trabajo con las personas diversas (Gays, 

Lesbianas, Transexuales, Bisexuales) y con personas heterosexuales, para 

conocer sus demandas, sus necesidades, sus capacidades y sus propuestas. 

 

Finalmente, con esta información acopiada se apunta a obtener un conocimiento de 

base, estructurado sobre la situación de las personas diversas del municipio.  

 

Cuadro 2.Diagnóstico: relación de actividades y de responsables 

Actividades Responsables 

Revisión de fuentes primarias (trabajo con la 

comunidad)  

Asesores Técnicos UCO- Enlaces 

programa de Equidad de Género. 

Revisión de marco legal a nivel municipal, 

departamental, nacional e internacional. 

Asesores Técnicos UCO- Enlaces 

programa de Equidad de Género. 

Elaboración de árbol de problemas y 

objetivos 

Asesores Técnicos UCO - Enlaces 

programa de Equidad de Género. 

Encuesta de precepción poblacional sobre la 

importancia de la política de Diversidades 

para Rionegro. 

Asesores Técnicos UCO - Enlaces 

programa de Equidad de Género. 

 

 
1.3 ENCUENTROS “TALLERES DE DISCUSIÓN Y DEBATE” 
 

Con el propósito de identificar temas, asuntos y problemas de la población diversa 

para incluirla en la agenda política del municipio se realizaron varios encuentros 
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“talleres de discusión y debate”, esto permite tener una comprensión de conjunto de 

los problemas públicos territoriales, qué alternativas de solución se pueden plantear 

frente a estos, comprender cuál es su dimensión, cuáles son sus causas, a quién 

afecta y en qué medida, cómo evolucionará el problema si no se actúa sobre él, qué 

proponen los actores territoriales tener en cuenta frente a la política y con el fin de 

generar movilización, corresponsabilidad y empoderamiento frente a la política, se 

les preguntó ¿a qué se comprometen? 

 

1.4 AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MARCOS DE LA POLÍTICA 
 

Los marcos de política constituyen la estructura teórica, analítica y conceptual que 

soporta todo el sistema que define el curso de acciones y la perspectiva de 

incidencia gubernamental de la política. 

 

x Analítico (Diagnóstico). Información de contexto situacional cuantitativo y 

cualitativo de la comunidad diversa de Rionegro. Para ello se ha hecho un 

abordaje de planes de desarrollo, de información institucional del orden 

nacional, departamental y local; se realizó un ejercicio de cartografía para 

identificar los puntos del municipio donde se garantizan o vulneran derechos de 

la población diversa y dónde se abordaron a algunos de sus miembros para 

conocer su relación con la institucionalidad pública, su inclusión en espacios de 

participación, su circunstancia frente al empleo, la seguridad y su proceso de 

escolaridad; se han aplicado estrategias varias de visibilización del tema y de 

divulgación y promoción; y por último, con esta información, contrastar lo 

institucional-histórico, con lo poblacional-urbano-rural, para obtener un 

conocimiento de base, estructurado sobre la situación de la población diversa. 

 

x Conceptual. Define un conjunto de temas que deben ser presentados para la 

actualización de la política, a manera de bases conceptuales. Por esto, la 

política en sus documentos estratégicos, deben incluir desarrollos conceptuales 
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realizados frente a cada tema que aborde, ya que frente a cada uno de ellos 

existen avances teóricos formales y rigurosos. 

 

x Marco ético-político. Este marco define o establece los valores deseados, el 

horizonte de sentido, es el estado al cual se pretende llegar y que inspira y 

orienta el curso de acciones a seguir desde la política.  

 

x Normativo y legal. El marco normativo permite dos cosas: en primer lugar, 

contextualizar la política, en el universo de convenios, leyes, ordenanzas, 

decretos, acuerdos, etc., que le dan un carácter vinculante a las acciones 

implementadas o a implementar; en segundo lugar, permite comprender la 

manera cómo la población diversa ha sido comprendida e incluida por la agenda 

legislativa internacional y nacional. 

 
1.5 PLAN ESTRATÉGICO 
 
El proceso de la política pasa por distintas fases, desde su elaboración y diseño, 

todas unidas por su importancia y sistematicidad: diseño, formulación, 

implementación y evaluación. 

 

La fase de implementación en la que se llevan a cabo las acciones de la política se 

estructura en un plan estratégico de acción, desde el que se determinan los 

programas y los proyectos, así como las metas, el cronograma de ejecución y los 

responsables de que se cumpla. 
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2. MARCOS DE POLÍTICA 
 

Los marcos de política constituyen la estructura teórica, analítica y conceptual que 

soporta todo el sistema que define el curso de acciones y la perspectiva de 

incidencia gubernamental de la política.  

 

La definición del marco permite realizar el encuadre de la política, allí se definen los 

elementos que se van a incluir en el marco y los que se van a dejar por fuera, esto 

dota de sentido y contenido a cada uno; cada marco delimita y determina un grupo 

de conceptos y categorías que le son propias y sin los cuales no se podría avanzar 

en la formulación e implementación de la política como tampoco en la comprensión 

y transformación de la realidad. 

 

La definición de estos contenidos, las relaciones y conexiones que allí se dan, son 

un insumo fundamental para contar con un panorama más amplio que soporta las 

etapas de construcción de esta política pública, desde el momento de ingreso a las 

agendas tanto pública como social, pasando por la formulación e implementación 

hasta concluir en el seguimiento y evaluación de la política. 

 

La política pública de diversidad sexual e identidad de género del municipio de 

Rionegro contiene cuatro marcos de referencia: conceptual, analítico, ético político 

y normativo; estos marcos no existen ni se definen por separado sino que están 

integrados, relacionados en un alto nivel de complementariedad, en donde la 

perspectiva de la política, esto es, la manera en cómo se entienda a la población 

diversa, dependerá la definición de la misma política. 

 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 

Desde que se creó el plan de desarrollo Rionegro con más Futuro estamos 

hablando de inclusión, participación, diversidades sexuales, identidades de género, 
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entre otros términos; que para muchas personas son desconocidos. Por eso, para 

construir la política pública, es necesario conocer varios conceptos, para que todas 

las personas rionegreras, entiendan claramente la dinámica de este proceso.  

 
POLÍTICA PÚBLICA: política pública es una disciplina de las ciencias políticas que 

estudia la acción de las autoridades del Estado, para dar respuesta a los procesos 

de movilización social generados a partir de la necesidad de retomar y dar nuevos 

significados a diversas situaciones de vulneración y violación de los Derechos 

Humanos. 

 
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO: “la igualdad de género supone el pleno y 

universal derecho de hombres y mujeres al disfrute de la ciudadanía, no solamente 

política sino también civil y social. Ello no significa que mujeres y hombres deban 

convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades 

no dependan de si han nacido hombres o mujeres. El medio para lograr la igualdad 

es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y 

hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades” (América latina genera, 

gestión del conocimiento para la igualdad de género PNUD). Así mismo, hay que 

incluir a las personas que tienen una identidad de género diferente a las 

convencionalmente establecidas y también a los individuos sexualmente diversos. 

 

ROLES DE GÉNERO: según la UNESCO “Los roles de género son creados por la 

sociedad y se aprenden de una generación a otra; son constructos sociales y se 

pueden cambiar para alcanzar la igualdad y la equidad entre las mujeres y los 

hombres” 

(http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/

education-for-sustainable-development/gender-equality/). 

 

SEXO: se refiere netamente a lo biológico y reúne tres factores: el biológico, 

hormonal y anatómico. Hay dos sexos: macho o hembra, en la especie humana se 



22 
 

define hombre o mujer, sin embargo algunos individuos presentan características 

biológicas ambiguas, a esto se le denomina intersexual (Nuestra ciudad convive con 

la diversidad). 

 

GÉNERO: mientras el sexo es netamente biológico, el género es una construcción 

sociocultural, correspondiente a estereotipos o roles que se asignan a los sexos en 

una sociedad determinada. Sin embargo muchas personas transgénero (más 

adelante se definirá transgénero) construyen una identidad de género diferente a la 

esperada culturalmente. 

 

DIVERSIDADES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO: el comité jurídico 

interamericano entregó en Rio de Janeiro a la OEA, el informe preliminar sobre 

Orientación sexual, Identidad de género y Expresión de género 

(www.derechoshumanos.udp.cl/wp/wp.../libro_DD_HH_capitulo9.pdf), en el cual se 

desarrollaron varias conceptualizaciones referentes al tema, abordaremos las más 

relevantes. 

 
DIVERSIDAD SEXUAL: término que encierra y celebra todas las formas de 

expresión que muestran las diferentes orientaciones sexuales. Todas las 

personas de todas las culturas, de todo el mundo, somos idénticas porque tenemos 

la misma dignidad humana y gozamos de los mismos derechos humanos. También 

tenemos una identidad propia, personal e irrepetible, que nos hace ser diferentes, 

diversos y nos lleva a tener deseos e intereses distintos. 

 

La diversidad sexual nos habla de la diversidad que encontramos en todas las 

personas relacionadas con el deseo de relacionarse afectiva, erótica y 

sexualmente. 

 

La diversidad y el respeto son valores que en los últimos años han sido reconocidos 

como resultado de la necesidad de una mejor comprensión de las relaciones entre 
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las personas y los grupos. La expresión LGBTI, comprende a las personas 

lesbianas, gay, bisexual, transgénero e intersexuales.  

 
x LESBIANA: mujer que siente atracción física o emocional por otras mujeres.  

 

x GAY: persona que se siente atraída emocional y físicamente hacia otra persona 

del mismo sexo (término utilizado generalmente para hombres).  

 

x BISEXUAL: es la persona que siente atracción física y emocional tanto por 

hombres como por mujeres.  

 

x TRANSGÉNERO: término utilizado para aquellas personas que tienen 

identidad de género y expresión de género diferentes a su sexo biológico. Este 

término abarca otras tres subcategorías: 

 

9 TRANSEXUAL: persona cuya identidad de género es diferente a su sexo 

biológico, estas personas por regla general modifican sus cuerpos para que 

su sexo coincida con su identidad de género.  

 

9 TRAVESTI: es la persona que se viste con ropa del sexo opuesto, pero que 

no necesariamente se identifica con ese género.  

 

9 TRANSFORMISTA: persona que utiliza prendas del sexo opuesto pero por 

diversión o por placer casualmente. 

 

x INTERSEXUAL: término utilizado para referirse a las personas que nacen con 

órganos genitales o aparatos reproductores internos masculinos y femeninos. 

 
ORIENTACIÓN SEXUAL: se refiere a la atracción física o emocional hacia 

personas del mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos sexos. Estas tres 
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posibilidades se definen así respectivamente: Homosexual, Heterosexual y 

Bisexual. 

 
IDENTIDAD DE GÉNERO: término utilizado para describir el sentir de las personas 

transgénero, las cuales se identifican con el género opuesto. Es decir, que una 

persona puede sentir subjetivamente una identidad de género distinta de sus 

características sexuales o fisiológicas.  

 
EXPRESIÓN DE GÉNERO: es la manifestación externa de los rasgos culturales 

que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los 

patrones considerados propios de cada género, por una determinada sociedad en 

un momento histórico determinado.  

  

INCLUSIÓN SOCIAL: es un proceso que asegura que todas las personas tienen las 

oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida 

económica, social y política y para disfrutar de unas condiciones de vida normales. 

La inclusión social está relacionada con la integración, la cohesión, la justicia 
social. Es la posibilidad de participación igualitaria de todos sus miembros en todas 

las dimensiones sociales (económica, legal, política, cultural) 

(http://www.fundacionluisvives.org/temas/inclusion_social/conceptos__pobreza__e

xclusion_social__vulnerabilidad_e_inclusion_social/index.html). 

 

EXCLUSIÓN : para Manuel Castells, la exclusión “es un proceso por el cual a 

ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones 

que les permitiría una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales 

determinados por las instituciones y valores en un contexto dado” (Castells, 2001). 

En definitiva lo que hace Castells es atreverse a pensar la exclusión como una 

forma de discriminación positiva que se expresa a través de políticas públicas, que 

si bien apuntan a salvar la emergencia de aquellos más desprotegidos, no resisten 

el más mínimo análisis sociológico dado que los efectos que comúnmente provocan 
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es que hacen devenir culpable a la víctima, y por lo tanto, todo lo que se vincula con 

políticas de inserción terminan reducidos a programas que se vuelven funcionales 

para mantener el status quo a los sectores de población que se encuentran en un 

alto grado de dificultad (Castel,2004) (Participación de la comunidad LGBTI en la 

vida social, política, cultural del municipio de Rionegro). 

 
DISCRIMINACIÓN: la discriminación ha existido siempre, tradicionalmente 

entendemos por discriminación a la imposibilidad del pleno ejercicio de los derechos 

y garantías de ciertos sectores sociales de la población en razón del sexo, raza, 

creencias religiosas o políticas, nacionalidad, situación social, elección sexual, edad 

y discapacidades 

()http://www.revistafuturos.info/futuros14/discriminacion_escuela.htm. 
 
HOMOFOBIA: la homofobia, al igual que otras fobias, está caracterizada por ser un 

miedo irracional o intenso hacia algo o alguien. En este caso la fobia se tiene sobre 

las personas homosexuales. La homofobia se manifiesta en una negación de la 

existencia de personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, en 

un rechazo al relacionamiento con estas personas y, usualmente, con actitudes 

discriminatorias y vulnerando sus derechos. “La homofobia y discriminación tienen 

efectos sociales e individuales sobre la persona y generan culpa, vergüenza, 

negación y ocultamiento de su identidad, orientación o prácticas sexuales” 

(http://www.profamiliajoven.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id

=201:diversidad&catid=75:diversidad&Itemid=56). La homofobia y la discriminación 

afectan tanto a un individuo que muchas veces lo lleva al suicidio. 

 
LESBOFOBIA: rechazo hacia las lesbianas. 

 
TRANSFOBIA: rechazo hacia las personas transgénero. Se observa que algunos 

homosexuales o lesbianas discriminen a una persona por tener una identidad de 

género diferente, sin embargo muchas personas heterosexuales no toleran ver a 
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una persona trans y simplemente por estar fuera de los patrones culturalmente 

establecidos los rechazan y los marginan. 

 
ENDOFOBIA: rivalidades e intolerancia entre los miembros de la comunidad 

LGBTI. Es muy frecuente que se den malos tratos entre algunos homosexuales. 

 
2.2 MARCO ANALÍTICO 
 
2.2.1 Contextualización de la comunidad LGBTI (diversidades sexuales y de 
género) en el municipio de Rionegro. “La realidad actual”. La comunidad LGBTI 

(Lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales –diversidades 

sexuales–) de Rionegro, se han venido visibilizando paulatinamente y han estado 

presente en la agenda pública del municipio desde que la Administración “Rionegro 
con más futuro” decidió incluir este importante sector de la población en su plan 

integral de desarrollo, pues durante muchos años, han sido vulnerados y 

discriminados. No obstante, esta población también ha tenido problemáticas de 

endofobia, es decir, actitudes discriminatorias entre sus integrantes, lo cual ayuda a 

incrementar la estigmatización y la imagen poco favorable de sus integrantes. 
 

Actualmente el municipio de Rionegro vive una problemática de prostitución de 

transgeneristas muy fuerte, sin embargo, la gran mayoría de las personas que la 

ejercen, es una población fluctuante que llega desde Medellín y de diferentes 

municipios del área metropolitana; la cual trae consigo consecuencias que afectan 

la sana convivencia, la salud pública y el orden público, además generando en la 

sociedad, imaginarios negativos hacia la comunidad LGBTI rionegrera. 

 

Desde el programa Equidad de Género, específicamente desde “Rionegro Diverso” 

se vienen generando acciones encaminadas al reconocimiento de la comunidad 

LGBTI para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de este importante sector, 

pues cuando hablamos de Equidad de Género debemos incluir a los hombres, a las 
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mujeres y personas que tienen orientaciones sexuales o identidades de género 

diversas, para que haya una verdadera inclusión social.  

 

En la comunidad LGBTI Rionegrera hay un censo de 140 personas que integran las 

diversidades sexuales e identidades de género y se deja entrever que algunos de 

sus integrantes ejercen la prostitución como un escape a su situación de 

desempleo; una realidad triste pero que nos motiva a buscar estrategias que 

ayuden a mejorar las condiciones de vida de estas personas. Cabe anotar que, 

mujeres y hombres que hacen parte de dicha comunidad, son actores sociales, 

profesionales que aportan de alguna u otra manera a la transformación de la ciudad, 

sin embargo, muchos de estos no se reconocen abiertamente como LGBTI, lo que 

dificulta una visibilización más amplia y positiva de los mismos. 

 

Cada vez más adolescentes deciden enfrentar ante la sociedad su orientación 

sexual, es alarmante la cantidad de personas en los diferentes colegios de 

Rionegro, que han decidido mostrarse tal y como son. Irónicamente, muchos 

adolescentes y jóvenes tienen temor de enfrentar a la sociedad, por los referentes 

culturales de identidad que han existido: el hombre debe ser masculino, y la mujer 

debe ser femenina, determinando así los roles de género y desconociendo las 

diversidades sexuales e identidades de género. Esto conlleva muchas veces a la 

infelicidad, a la deserción escolar, a menoscabar la salud mental, a que las 

relaciones interpersonales no sean las mejores y en muchos casos al suicidio. 

 

Por eso al formular una política pública se pretende también garantizar y reconocer 

los derechos de las personas LGBTI haciendo énfasis en el respeto por la 

diversidad sexual y así mismo transformar los imaginarios para fortalecer valores 

que rodeen las relaciones interpersonales donde el respeto por los derechos 

fundamentales, sean la base para garantizar la pluralidad y construir una mejor 

ciudad. 
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En investigaciones anteriores sobre la participación de la comunidad LGBTI en los 

ámbitos político, social y cultural del municipio, los resultados eran negativos porque 

no había espacios de participación donde pudieran interactuar, aportar ideas y así 

generar iniciativas. Tampoco había apoyo del gobierno local, ni de entidades que se 

interesaran por el tema; ahora la ciudad se ha ido transformando, con la 

construcción de programas, políticas, acciones y estrategias que propenden por la 

equidad, la inclusión y la igualdad. 

 

Gráfico 1. Censo poblacional LGBTI 

 
 

Si bien la comunidad LGBTI de Rionegro es amplia, el censo que se ha realizado en 

Rionegro hasta la fecha tiene un total de 140 integrantes de los cuales hay 14 

lesbianas, 83, gays, 23 bisexuales, 20 transgénero entre travestis, transformistas y 

transexuales; y no hay hasta la fecha personas intersexuales en el censo. En el 

momento de la caracterización de la población diversa, la mayoría de las personas 

bisexuales no dan la información por temor a ser señalados o porque les da miedo 

reconocerse como tal. Pero no solo los bisexuales tienen temor, el gran limitante 
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para el censo, es el temor que tienen muchos integrantes de la comunidad, lo que 

hace difícil la recolección de la información.  

 

Gráfico 2. Ubicación geográfica de la población LGBTI 

 
 

De la población censada 113 personas viven en el sector urbano y 27 viven en el 

sector rural. 
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Gráfico 3. Consumo de sustancias psicoactivas 

 
 

En consumo de sustancias psicoactivas encontramos que 35 personas de la 

comunidad LGBTI consumen cocaína y marihuana siendo los gays los que más 

consumen con 19 integrantes, seguido por los transgénero con 11 consumidores y 

finalmente, 2 bisexuales. Por lo tanto hay que trabajar arduamente con campañas 

de sensibilización para que las personas cambien estos hábitos. El consumo por 

parte de las lesbianas es nulo. 
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Gráfico 4. Empleo 

 
 

El tema de la discriminación laboral a la población LGBTI es el que más se ha 

tocado en los grupos focales puesto que muchas personas que tienen una identidad 

diferente a la culturalmente establecida, o una persona con orientación sexual 

diversa, muchas veces ha sido objeto de rechazo en el ámbito laboral y son pocas 

las oportunidades que se le brindan a ellas. En la gráfica se puede evidenciar que el 

51,4% de la población LGBTI está desempleada, esto equivale a72 personas de las 

140 censadas, el 12.2 % trabaja independiente en sus negocios, este porcentaje 

equivale a 17 personas de las cuales 10 de ellas son estilistas y optaron por crear su 

propio salón de belleza. En Rionegro actualmente, ninguna persona transgenerista 

goza de tener un empleo en una empresa u organización pública o privada y por eso 

en la política pública se tiene como factor fundamental el tema laboral para la 

población LGBTI y así contribuir a la equidad y a la inclusión. En la caracterización 

también se evidencia que muchas personas ejercen la prostitución, algunas porque 

les gusta pero otras porque no tienen otras oportunidades y necesitan un ingreso 

para poder subsistir. Algunos integrantes tienen empleos informales como 
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vendedores de minutos a celular, trabajos en casas de familia o en fincas, otros 

trabajan por eventos o temporadas. Éste es uno de los temas por los que más hay 

que trabajar. 

 

Gráfico 5. Escolaridad 

 
 

En la gráfica se observa que el 50% de la comunidad LGBTI ha llegado hasta la 

educación básica, muchos de estos han desertado antes de terminar y sólo han 

llegado hasta octavos, novenos o décimos. Pero muchos de ellos han realizado 

curso básico de sistemas, culinaria, diseño o belleza. El 12,8 % ha realizado sólo la 

básica primaria pero también sucede lo mismo que con la secundaría, es decir que 

han desertado antes de culminar sus estudios. Sin embargo todas las personas 

saben leer y escribir excepto una persona transgénero. Hay personas que han 

optado por no conformarse con el bachillerato sino que además han realizado una 

técnica, entre ellas se encuentran: farmacia, diseño gráfico, enfermería, diseño de 

modas, entre otras. En cuanto a las tecnologías hay diversidad en las áreas: salud 

ocupacional, sistemas, archivística, formulación de proyectos entre otras. Al hablar 
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de los profesionales se evidencia que dentro del 12.8% hay odontólogos, 

psicólogos, comunicadores, diseñadores gráficos. Además hay dos integrantes que 

han realizado un postgrado.  

 

En conclusión lo que hay que incluir en la política pública son estrategias que 

mejoren la situación actual de escolaridad en los integrantes de la comunidad 

LGBTI y que hayan más oportunidades para que puedan ingresar a la educación 

superior. 

 

Gráfico 6. Estratificación 

 
 

La mayoría de los integrantes de la población LGBTI se sitúan en los estratos dos y 

tres, es decir que las necesidades básicas no están cubiertas, además hay dos 

personas que son desplazadas por la violencia y se encuentran desempleados. 
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Gráfico 7. Edad 

 
 

Como se muestra en la gráfica las personas menores de 20 años están en el 

porcentaje más alto. Hay muchos adolescentes que pertenecen a la comunidad 

LGBTI Y ya han declarado abiertamente su homosexualidad. Hasta la fecha no se 

han encontrado personas LGBTI mayores de 57 años, es posible que existan y que 

más adelante se puedan caracterizar. 

 
2.3 MARCO ÉTICO-POLÍTICO 
 

Este marco define o establece los valores deseados, el estado de situación al que 

apunta la política y que inspira y orienta la formulación y la implementación de todas 

las acciones que se desarrollarán para dar cumplimiento a la política. 

 
2.3.1 Principios 

x Equidad. Igualdad de oportunidades para los integrantes de la comunidad 

LGBTI sin ningún tipo de discriminación. 
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x Derechos humanos. Se parte de la concepción que los sectores LGBTI son 

titulares y sujetos plenos de todos los derechos. 

 

x Solidaridad. Construcción de una cultura basada en la ayuda mutua que debe 

existir en las personas que integran la sociedad, pertenezcan o no a la 

comunidad LGBTI. 

 

x Integralidad y concertación. Desarrollo de intervenciones integrales eficientes 

y coordinadas desde los diferentes niveles de la administración pública y en los 

componentes de la Política. 

 

x Participación. Inserción de la comunidad LGBTI en los procesos de 

construcción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo a sus 

vivencias y necesidades. 

 

x Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los 

sectores público, privado y la sociedad para desarrollar acciones que posibiliten 

el desarrollo de acciones que reconozcan y garanticen los derechos de la 

comunidad LGBTI. 

 

x Autonomía. Para el cumplimiento de los objetivos de esta política, la autonomía 

se entiende como el derecho de cada individuo para tomar las decisiones 

relativas a su vida personal, una condición atribuible a cada persona que 

requiere ser construida y defendida constantemente. 

 

x Respeto. Rionegro comprende y difunde que el respeto es la posibilidad que 

tienen los seres humanos para expresarse y tolerar condiciones diferentes en 

los demás seres humanos, entre ellas el respeto por su condición sexual o por 

su identidad frente a la manera de relacionarse consigo mismo o con los demás. 

La PPDSIG, invita a la vivencia del respeto desde la horizontalidad y la 
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integración de la administración municipal, en tanto el respeto no es una palabra 

únicamente de orden nominal, pues implica generar recursos y estrategias 

metodológicas desde la educación para la formación en el respeto de los demás 

ciudadanos hacia la comunidad de diversidades de género y equidad de 

género. 

 
x Dignidad. Uno de los principios que dentro de la política pública es columna 

vertebral, es el principio de dignidad, en tanto es propio de toda la humanidad. 

Se es persona porque se es digno. La dignidad no es un asunto de añadido por 

legislaciones o parámetros morales, es un tema estrictamente antropológico, es 

decir, todo ser humano tiene una dignidad que le es propia por su sola condición 

de ser humano. Pueden existir algunas diferencias entre dignidad jerárquica y 

moral, pero no en cuanto a dignidad que toca con la unitotalidad de la persona. 

Es así, como este principio, deberá ser promovido por todos los escenarios de 

participación política, cultural y social a fin de proteger esta dignidad en las 

personas que tienen una identidad y relación sexual diferente a la de otro 

ciudadano. 
 

x Equidad. Es la oportunidad de toda persona que habita la ciudad de Rionegro, 

de gozar de todos los beneficios en un estado social de derecho, los cuales le 

fueron negados por su condición sexual. 
 

x Integridad. La persona humana se ha de reconocer desde su integridad, es 

decir, desde aspectos biológicos, psicológicos, culturales, sociales y 

espirituales. Esto le permite en la Ciudad de Rionegro, dimensionar toda su 

realidad personal y crecer en sociedad bajo los mismos parámetros, deberes y 

derechos en los organismos municipales que están al servicio de la población. 
 

x Libertad. La libertad es un principio basado en la responsabilidad, en la 

condición que tienen las personas de expresarse, de movilizarse, de manifestar 
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sus tradiciones culturales, religiosas entre otras. Es así como la Política Pública 

permite en la Ciudad de Rionegro, construir imaginarios y escenarios reales que 

no limitan, sino que amplían el espectro de acción ciudadana por parte de la 

Comunidad LGTBI. 
 

x Responsabilidad. La Ciudad de Rionegro, asume como parámetro ideal de su 

gestión, la responsabilidad, entendido como la capacidad de responder a los 

criterios y exigencias ciudadanas, en tanto fueron ellos quienes han depositado 

en las autoridades administrativas y públicas sus ideales para un desarrollo del 

proyecto de vida ideal. 
 

x Participación. Se entiende participación ciudadana desde la totalidad. Es decir, 

todo el escenario municipal con sus secretarías deberán buscar planes y 

programas para la transversalización de este política, y las que sean 

necesarias. Son estructuras que permiten una cierta movilidad, buscando 

identificar agendas comunes de participación en las que puedan confluir 

diferentes actores de la sociedad, que para este caso sería la comunidad de 

Diversidad Sexual e identidad de Género. 
 

x Solidaridad. Las sociedades han identificado una serie de valores que les 

permiten la supervivencia, entre estos está la solidaridad, que se convierte en 

un constructo concreto de atención especial en todo momento frente a las 

necesidades de una comunidad. La Ciudad de Rionegro, ofrecerá todos los 

mecanismos entre ellos el presupuestal para ayudar y encaminar acciones que 

favorezcan el crecimiento como comunidad de las Diversidades Sexuales e 

Identidad de Género. 
 
2.3.2 Enfoques 
Enfoque de Derechos. Este enfoque está encaminado a restituir todos aquellos 

derechos que la Comunidad LGTBI y demás categorías han sufrido en la localidad, 
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pues en su condición de minoría se ve enfrentada a situaciones de discriminación. 

Se entiende que los deberes y derechos al ser universales y comprendidos desde 

un marco axiológico, deben ser garantizados, tanto en la restitución como en el 

acceso a planes y programas del municipio de Rionegro. Con la concurrencia y 

corresponsabilidad de las demás secretarías, la personería y la oficina de 

diversidad sexual, definirán las rutas de atención para dar cumplimiento a esta 

política desde el enfoque de derechos. 
 
Diversidad sexual e identidad de género. Las personas en ejercicio de su libre 

desarrollo de la personalidad, y acogiéndose al marco legal colombiano, tiene toda 

la libertad para expresar su sexualidad e identificarse con aquel marco que le 

permite el goce y disfrute de su proyecto de vida. Esta construcción, incluye 

aspectos culturales, sociales, psicológicos, entre todas las categorías definidas en 

las diversidades sexuales desde la identidad de género que cada uno ha 

determinado. 

 

Poblacional. La comunidad LGTBI, que para esta política se amplía a Diversidad 

Sexual e Identidad de Género, es una población que requiere una atención especial 

como cualquier ciudadano desde sus necesidades personales, así se acoge desde 

este enfoque que todos los programas de desarrollo local deben tocar esta 

población con servicios de salud, educación, cultura y deporte. Los planes de 

desarrollo y los objetivos de esta política deben buscar en lo posible un enfoque 

diferencial en tanto no sea más discriminatorio. En otro sentido, la política pública 

debe procurar que la población en general, conozca y reconozca a la comunidad de 

diversidad sexual e identidad de género en busca de una convivencia ciudadana 

basada en el respeto y la solidaridad. 

 
Territorial. El municipio de Rionegro, como ciudad receptora en diferentes servicios 

en el Oriente Antioqueño, propone espacios de participación para el reconocimiento 

integral de la Comunidad de Diversidad Sexual e Identidad de Género. Este 
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territorio ha vivido diferentes problemáticas entre ellas la violencia, que ha tocado 

incluso de manera directa a esta población, por ello se deben incluir todos los 

planes de restitución, protección, perdón y reconciliación según los marcos vigentes 

en los acuerdos nacionales y pactos internacionales. 
 
Participación comunitaria. Se reconocen todos los valores, talentos y aptitudes de 

la comunidad Diversidad Sexual e Identidad de Género, que les permite socializar y 

participar de todos los programas dirigidos a la población en general. Las 

secretarías, planes y programas están dirigidos a la participación activa 

involucrando los sectores de educación y cultura, con criterios de visibilización y 

transversalización sectorial. 

 
Enfoque diferencial. Se reconoce en el municipio que la comunidad LGTBI y 

demás categorías, deben ser protegidas desde todos los ámbitos, así mismo, lo 

proyectos de todo orden entre ellos el productivo y de participación ciudadana 

deben estar acordes a sus condiciones para que tengan acceso pleno y real. El 

enfoque diferencial está condicionado solo en razón de que no puede ser 

excluyente a las dinámicas sociales o de otros grupos que han sido vulnerados, 

pues tanta inclusión y diferencia puede excluir, separar y discriminar. 
 
Transversalidad institucional. El Municipio de Rionegro, se proyecta como una de 

las ciudades intermedias más importantes del país, por ello reconoce que todo su 

esquema de planeación y participación ciudadana debe incluir la transversalidad, 

entendida como la búsqueda de aspectos comunes a toda la población desde las 

secretarías, para que el acceso a los servicios sea holístico, sin ningún tipo de 

exclusión, pues muchas personas de la comunidad de Diversidad Sexual e 

identidad de Género, a su vez participan y requieren atención integral desde otros 

sectores y políticas. 
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Enfoque de vulnerabilidad e integridad personal. Se reconoce en el municipio la 

importancia de restituir y proteger todos los derechos a la población LGTBI y demás 

categorías, pues se evidencia brotes de homofobia y endofobia, que generan 

aislamiento e imaginarios distintos a los reales. El municipio procura por todos los 

medios legales y las diferentes instituciones estatales la protección en su 

convivencia, en su relación con la sociedad, en temas de violencia intrafamiliar, 

ataques directos y discriminación pública. La oficina de Diversidad Sexual define los 

planes y programas orientados a la integridad personal, a la educación y sana 

convivencia. 

 
2.4 MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
 

El marco normativo que se propone a la población diversa, o aporta a ella, está 

compuesto por un número significativo de instrumentos nacionales e 

internacionales que contribuyen al ejercicio de los derechos por parte de la 

población LGBTI. Varias organizaciones, instituciones y personas del país, han 

hecho valiosas recopilaciones de estos instrumentos. En este capítulo 

construiremos una síntesis de los principales referentes nacionales e 

internacionales, tomando como insumos algunos de estos trabajos y otros 

documentos complementarios.  

 

La constitución colombiana en su artículo 13, precisa que “todas las personas nacen 

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

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

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

religión, opinión política o filosófica”. El Estado promoverá las condiciones para que 

la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 

o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o malos tratos que contra ellas se cometan. En 
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su artículo 43 establece que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y 

oportunidades, la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”. 

Asimismo, el país ha acogido con carácter constitucional la Convención sobre 

Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que se hizo 

activa por medio de la ley 051 de 1981. También se acogió la convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

ratificada por la ley 248 de 1995. 

 

Por su parte, el Congreso de la República por medio de la Ley 1009 de 2006, crea el 

Observatorio de Asuntos de Género. Encargo que se da al Departamento de 

Administrativo de la Presidencia a través de la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer o de la entidad rectora de la Política Pública para el adelanto de 

la mujer y la equidad de género (artículo 1). 

 

Tiene por objeto identificar un sistema de indicadores de género, con sus 

respectivas categorías y el seguimiento, por medio de planes, proyectos, 

programas, nueva jurisprudencia que mejora las condiciones de equidad de género 

en Colombia. Son funciones propias, la investigación, la documentación, la 

sistematización, la divulgación y las recomendaciones en materia de políticas, 

planes y programas que aporten a cerrar las brechas de equidad de género en el 

país (Artículo 2 - 2.4) 

 

Además, es el órgano que busca información cuantitativa y cualitativa de las 

diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la situación de la mujer y la 

equidad de género en Colombia (Artículo 3). Tiene la facultad de formular por medio 

de la Alta Consejería recomendaciones que buscan mejorar los indicadores e 

información en relación a las diferencias e iniquidad de género. Además, coordina y 

promueve en los diferentes escenarios nacionales y territoriales las medidas para la 

buena obtención de la información. 

 



42 
 

El Observatorio estará bajo la orientación del comité interinstitucional que lo 

integran: Consejería Presidencial Para la Equidad de la Mujer o su delegado/a, 

quien lo presidirá. El/la Ministro/a de la Protección Social, Interior y de Justicia, 

Agricultura o su delegado/a. El/la Director/a del Departamento Administrativo de 

Planeación Nacional, DNP o su delegado/a. El/la Director/a del Departamento 

Administrativo de Estadística, DANE o su delegado/a. El/la Director/a del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF o su delegado/a. El/la Procurador/a 

Delegada para la Niñez y la Familia o su delegado/a. El/la Defensor/a Delegada 

para los derechos de la mujer y el anciano o su delegado/a. Un representante de la 

Academia. El/la directora/a o quien haga sus veces, de alguna organización o 

asociación representativa de mujeres con amplia trayectoria y reconocimiento 

nacional e internacional.  

 

El Comité Interinstitucional estará encargado de realizar las siguientes funciones: 

  

a)  Velar por el cumplimiento de los objetivos del OAG;  

 

b)  Acordar mecanismos generales para la ejecución de las funciones asignadas al 

OAG;  

 

c)  Tomar las decisiones operativas necesarias para el desarrollo de las funciones;  

 

d)  Diseñar su propio plan de acción y dictar su reglamento interno, y  

 

e)  Las demás que le señale el reglamento.  

 

La nación acogiendo esta normativa internacional en especial la interamericana 

conocida con Convención Belén Do Pará, que define la violencia contra la mujer, los 

tipos de violencia y los ámbitos. Este documento ha sido la base para la legislación 

latinoamericana en tema de mujer y reconstitución de sus derechos.  
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Las leyes y decretos que se han venido trabajando para reconocer los derechos de 

las mujeres de manera general son: 

 

Cuadro 3. Leyes y decretos para conocer los derechos de manera general 
Internacional 

Objetivos de desarrollo del Milenio 

 

Compromiso de los 189 Estados 

Miembros de las Naciones Unidas para el 

año 2015.  

Naciones Unidas, Consejo de 

Seguridad, Resolución 1325 de 2000 

Aprobada por el Consejo de Seguridad 

en su sesión 4213ª, celebrada el 31 de 

octubre de 2000 

Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer 

Adoptada por la Asamblea General en su 

resolución A/54/4 de 6 de octubre de 

1999 y abierta a la firma el 10 de 

diciembre de 1999 

Cuarta Conferencia Mundial Sobre La 

Mujer, Beijing 

Adoptada y abierta a la firma, ratificación 

y adhesión por la Asamblea General de 

la Organización de Estados Americanos, 

en su vigésimo cuarto periodo ordinario 

de sesiones, del 9 de junio de 1994, en 

Belem do Para, Brasil 

"Convención de Belem Do Para" 

Convención Interamericana para 

prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. 

Resolución de la Asamblea General 

48/104 del 20 de diciembre de 1993 

Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer 

Adoptado en San Salvador, El Salvador, 

el 17 de noviembre de 1988, en el 

decimoctavo período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General. 
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Internacional 
"Protocolo de San Salvador" 

Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

Adoptada y abierta a la firma y 

ratificación, o adhesión, por la Asamblea 

General en su resolución 34/180, de 18 

de diciembre de 1979 

Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación 

contra la mujer 

Suscrita en la Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derechos 

Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 

de noviembre de 1969 

Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos “Pacto de San José de Costa 

Rica” 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación 

y adhesión por la Asamblea General en 

su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación 

y adhesión por la Asamblea General en 

su Resolución 2200 A (XXI), de 16 

diciembre de 1966 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación 

y adhesión por la Asamblea General en 

su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966 

Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación 

y adhesión por la Asamblea General en 

su Resolución 2200 A (XXI), de 16 

diciembre de 1966 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos 

Adoptada y proclamada por la Asamblea 

General en su resolución 217 A (III), de 

10 de diciembre de 1948. 
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Decretos nacionales 
Decreto 1930 del 6 de septiembre de 

2013 

Por el cual se adopta la Política Pública 

Nacional de Equidad de Género y se crea 

una Comisión Intersectorial para su 

implementación 

Ley 51 de 1981 Ratifica la Convención sobre la 

Eliminación de Formas de Discriminación 

– CEDAW- 

Ley 82 de 1993 Normas para la Mujer cabeza de Familia. 

Ley 248 de 1995 ratificación Convención Belém Do Pará 

Ley 294 de 1996 desarrollo del artículo 42- Violencia 

intrafamiliar 

Ley 599 de 2000 Código Penal colombiano 

Ley 575 de 2000 Reformar la ley 294 

Ley 581 de 2000: Reglamentación para la participación en 

niveles decisorios de las diferentes 

ramas y órganos del poder público. 

Ley 731 de 2002 Mujeres rurales. 

Ley 750 de 2002 Apoyo prisión domiciliaria a Mujeres 

cabeza de familia 

Ley 800 de 2003 Convención de naciones unidas- 

delincuencia organizada transnacional y 

el protocolo para prevenir la trata de 

personas especialmente mujeres y niños. 

Ley 823 de 2003 igualdad de oportunidades para las 

mujeres 

Ley 906 de 2004 Código de procedimiento penal 

Colombiano Sistema Penal Acusatorio. 

Ley 882 de 2004 Se modifica el artículo 229 de la Ley 599 
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Decretos nacionales 
de 2000. 

Ley 1009 de 2006 Observatorio permanente de asuntos de 

género. 

Ley 1023 de 2006 Madres comunitarias al sistema de salud. 

Ley 1142 de 2007 Reforman parcialmente las Leyes 906 de 

2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se 

adoptan medidas para la prevención y 

represión de la actividad delictiva de 

especial impacto para la convivencia y 

seguridad ciudadana. 

Ley 1257 de 2008 Normas de sensibilización, prevención y 

sanción de las formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres. 

Ley 1413 del 2010 Regula la inclusión de la economía del 

cuidado. Medir la contribución de la mujer 

al desarrollo económico y social del país, 

como herramienta fundamental para la 

definición de políticas públicas. 

Ley 1475 de 2011 Reglas de organización de partidos 

políticos-ley de cuotas. 

Ley 1448 de 2011 Atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado. 

Establece normas específicas para las 

mujeres artículo 114 al 118. Decreto 

4635 de 2011 comunidades negras, 

afrocolombianas, raízales y palenqueras, 

el decreto 4634 de 2011 sobre el pueblo 

gitano (Rrom) y del decreto 4633 de 
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Decretos nacionales 
2011: sobre pueblos y comunidades 

indígenas 

Ley 1496 del 2011 Igualdad salarial y de retribución laboral 

entre hombres y mujeres. 

Ley 1468 de 2011 se modifican los artículos 236, 239, 57, 

58 del Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones 

Ley 1542 de 2012 Garantiza la protección y diligencia de las 

autoridades en la investigación de los 

presuntos delitos de violencia contra la 

mujer y eliminar el carácter de 

querellables y desistibles de los delitos 

de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria, tipificados en los artículos 

229 y 233 del Código Penal. 

Ley 1639 de 2013 Se fortalecen las medidas de protección 

a la integridad de las víctimas de 

crímenes con ácido y se adiciona el 

artículo 113 de la Ley 599 de 2000. 

 

 

Departamento 
Decreto Nro. 2303 del 21 de septiembre 

de 2009 

Se conforma la Mesa Departamental 

para erradicar la violencia contra las 

mujeres en el Departamento de 

Antioquia. Allí se enuncia el acuerdo 

nacional por la equidad entre mujeres y 

hombres. Este decreto tiene como objeto 
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Departamento 
unir esfuerzos para la articulación, 

coordinación y cooperación entre las 

entidades, para atender integralmente 

diferenciada, accesible de calidad a las 

víctimas de violencia 

Ley 1257 Seguimiento de los indicadores sobre la 

violencia contra la mujer y de género 

Ordenanza 03 14 de mayo del 2010 Por medio de la cual se establece con 

carácter de obligatoriedad la 

transversalidad de género en el 

Departamento 

 

Municipal 
Decreto 488 27 de abril de 2011 Por el cual se conforma la mesa de 

equidad de género, e implementación de 

la ley 1257 de 2008. Este decreto 

considera de suma importancia la 

convención interamericana para la 

prevención, atención y sanción de la 

violencia contra la mujer, o convención 

belém do pará. Se menciona el acuerdo 

nacional por le equidad entre hombres y 

mujeres de octubre de 2003. 
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Cuadro 4. Declaración Internacional de los Derechos Humanos, Orientación 
Sexual e Identidad de Género 
 

Declaración Internacional de los derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género 

1. Reafirmamos el principio de la 

universalidad de los derechos humanos, 

tal y como lo establece la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos 

cuyo 60º aniversario se celebra este 

año. En su artículo 1, establece que 

“Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos”. 

2. Reafirmamos que todas las personas 

tienen derecho al goce de sus derechos 

humanos sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición, tal 

como lo establecen el artículo 2 de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el artículo 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, así como el artículo 26 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos. 

3. Reafirmamos el principio de no 

discriminación, que exige que los 

derechos humanos se apliquen por igual 

a todos los seres humanos, 

independientemente de su orientación 

sexual o identidad de género.  

 

4. Estamos profundamente 

preocupados por las violaciones de 

6. Condenamos las violaciones de 

derechos humanos basadas en la 
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Declaración Internacional de los derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género 

derechos humanos y libertades 

fundamentales basadas en la 

orientación sexual o identidad de 

género.  

orientación sexual o la identidad de 

género dondequiera que tengan lugar, en 

particular el uso de la pena de muerte 

sobre esta base, las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la 

práctica de la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o 

degradantes, el arresto o detención 

arbitrarios y la denegación de derechos 

económicos, sociales y culturales, 

incluyendo el derecho a la salud.  

7. Recordamos la intervención 

pronunciada en 2006 ante el Consejo de 

Derechos Humanos por cincuenta y 

cuatro países, solicitando al Presidente 

del Consejo que brindara una 

oportunidad, en una futura sesión 

adecuada del Consejo, para el debate 

sobre estas violaciones 

8. Elogiamos la atención que a estas 

cuestiones prestan los titulares de 

procedimientos especiales del Consejo 

de Derechos Humanos y órganos de 

tratados, y los alentamos a continuar 

integrando la consideración de las 

violaciones de derechos humanos 

basadas en la orientación sexual o 

identidad de género dentro de sus 

mandatos relevantes.  

9. Recibimos con beneplácito la 

adopción de la resolución AG/RES. 

2435 (XXXVIII-O/08) titulada “Derechos 

Humanos, Orientación Sexual e 

Identidad de Género” por parte de la 

Asamblea General de la Organización 

10. Hacemos un llamado a todos los 

Estados y mecanismos internacionales 

12. Urgimos a los Estados a asegurar 

una protección adecuada a los 

defensores de derechos humanos, y a 

eliminar los obstáculos que les impiden 
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Declaración Internacional de los derechos humanos, orientación sexual e 
identidad de género 

de los Estados Americanos durante su 

38° período de sesiones, el 3 de junio de 

2008.  

llevar adelante su trabajo en temas de 

derechos humanos, orientación sexual e 

identidad de género. Relevantes de 

derechos humanos para que se 

comprometan con la promoción y 

protección de los derechos humanos de 

todas las personas, independientemente 

de su orientación sexual e identidad de 

género. 

11. Urgimos a los Estados a que tomen 

todas las medidas necesarias, en 

particular las legislativas o 

administrativas, para asegurar que la 

orientación sexual o identidad de género 

no puedan ser, bajo ninguna 

circunstancia, la base de sanciones 

penales, en particular ejecuciones, 

arrestos o detención.  

13. Urgimos a los Estados a asegurar 

que se investiguen las violaciones de 

derechos humanos basados en la 

orientación sexual o la identidad de 

género y que los responsables enfrenten 

las consecuencias ante la justicia.  

 

Cuadro 5. Principios de Yogyakarta 
Principios de Yogyakarta 

Principio 1: el derecho al disfrute 

universal de los Derechos Humanos: los 

seres humanos de todas las 

orientaciones sexuales e identidades de 

género tienen derecho al pleno disfrute 

de todos los derechos humanos. 

Principio 2: los derechos a la igualdad y a 

la no discriminación: todas las personas 

tienen derecho al disfrute de todos los 

derechos humanos, sin discriminación 

por motivos de orientación sexual o 

identidad de género. La ley prohibirá toda 
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Principios de Yogyakarta 
discriminación y garantizará a todas las 

personas protección igual y efectiva 

contra cualquier discriminación. 

Principio 3: el derecho al reconocimiento 

de la Personalidad jurídica: La 

orientación sexual o identidad de género 

que cada persona defina para sí, es 

esencial para su personalidad y 

constituye uno de los aspectos 

fundamentales de la autodeterminación, 

la dignidad y la libertad. Ninguna 

persona será obligada a someterse a 

procedimientos médicos, incluyendo 

esterilización, cirugía de reasignación 

de sexo y terapia hormonal como 

requisito para el reconocimiento legal de 

su identidad de género. Ninguna 

persona será sometida a presiones para 

ocultar, suprimir o negar su orientación 

sexual o identidad de género. 

Principio 4: el derecho a la vida: a nadie 

se le impondrá la pena de muerte por 

actividades sexuales realizadas de 

mutuo acuerdo. 

Principio 5: el derecho a la seguridad 

personal: toda persona, con 

independencia de su orientación sexual 

o identidad de género, tiene derecho a 

la protección del Estado frente a todo 

acto de violencia o agresión contra su 

integridad personal. 

Principio 6: el derecho a la privacidad: 

todas las personas, con independencia 

de su orientación sexual o identidad de 

género, tienen el derecho la privacidad, 

sin injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada. Incluyendo el derecho a 

optar por revelar o no la propia 

orientación sexual o identidad de género, 
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así como también las decisiones relativas 

al propio cuerpo y a las relaciones 

sexuales o de otra índole consensuadas 

con otras personas. 

Principio 7: el derecho de toda persona 

a no ser detenida arbitrariamente: es 

arbitrario el arresto o la detención por 

motivos de orientación sexual o 

identidad de género. 

Principio 8: el derecho a un juicio justo: 

toda persona tiene derecho, en 

condiciones de plena igualdad y con las 

debidas garantías, a ser oída 

públicamente y con justicia por un 

tribunal competente, independiente e 

imparcial sin discriminación por motivos 

de orientación sexual o identidad de 

género. 

Principio 9: el derecho de toda persona 

privada de su libertad a ser tratada 

humanamente: Toda persona privada 

de su libertad será tratada 

humanamente y con dignidad con 

independencia de su orientación sexual 

o identidad de género, conceptos que 

son fundamentales para la dignidad de 

toda persona. 

Principio 10: el derecho de toda persona 

a no ser sometida a torturas, ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos y degradantes: 

Todas las personas tienen el derecho a 

no ser sometidas a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

incluso por razones relacionadas con la 

orientación sexual o la identidad de 

género. 

Principio 11: el derecho a la protección 

contra todas las formas de explotación, 

venta y trata de personas: toda persona 

tiene derecho a la protección contra la 

trata de personas, venta y cualquier 

forma de explotación, incluyendo la 

Principio 12: el derecho al trabajo: toda 

persona tiene derecho al trabajo digno 

realizado en condiciones equitativas y a 

la protección contra el desempleo, sin 

discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género 
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explotación sexual, basadas en una 

orientación sexual o identidad de 

género. 

Principio 13: el derecho a la seguridad y 

a otras medidas de protección social: 

todas las personas tienen derecho a la 

seguridad social y a otras medidas de 

protección social, sin discriminación por 

motivos de orientación sexual o 

identidad de género 

 

Principio 14: el derecho a un nivel de vida 

adecuado: toda persona tiene derecho a 

un nivel de vida adecuado, incluyendo 

una alimentación adecuada, agua 

potable, servicios sanitarios y vestimenta 

adecuadas, así como a la mejora 

continua de sus condiciones de vida, sin 

discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género. 

Principio 15: el derecho a una vivienda 

adecuada: toda persona tiene derecho a 

una vivienda adecuada, lo que incluye la 

protección contra el desalojo y carencia 

de hogar, independientemente de su 

orientación sexual o identidad de género 

Principio 16: el derecho a la educación: 

toda persona tiene derecho a la 

educación, sin discriminación alguna 

basada en su orientación sexual e 

identidad de género, y con el debido 

respeto hacia éstas. 

Principio 17: El derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud: todas 

las personas tienen el derecho al 

disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental, sin discriminación 

por motivos de orientación sexual o 

identidad de género, con derecho de 

consentimiento informado. La salud 

sexual y reproductiva es un aspecto 

fundamental de este derecho. 

Principio 18: Protección contra abusos 

médicos: ninguna persona será obligada 

a someterse a ninguna forma de 

tratamiento, procedimiento o exámenes 

médicos o psicológicos, ni a permanecer 

confinada en un centro médico, con 

motivo de su orientación sexual o 

identidad de género. Con independencia 

de cualquier clasificación que afirme lo 

contrario, la orientación sexual y la 
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identidad de género de una persona no 

son, en sí mismas, condiciones médicas 

y no deberán ser tratadas, curadas o 

suprimidas 

Principio 19: el derecho a la libertad de 

opinión y de expresión: incluyendo la 

expresión de la identidad o la 

personalidad mediante el lenguaje, la 

apariencia y el comportamiento, la 

vestimenta, las características 

corporales, la elección de nombre o 

cualquier otro medio, como también la 

libertad de buscar, recibir e impartir 

información e ideas de todos los tipos, 

incluso la concerniente a los derechos 

humanos, la orientación sexual y la 

identidad de género, a través de 

cualquier medio y sin consideración a 

las fronteras. 

Principio 20: el derecho a la libertad de 

reunión y de asociación pacíficas: 

incluyendo las manifestaciones pacíficas 

relacionadas con la orientación sexual o 

la identidad de género. Las personas 

pueden formar y hacer reconocer, sin 

discriminación, asociaciones basadas en 

la orientación sexual o la identidad de 

género, así como asociaciones que 

distribuyan información a, o sobre 

personas de, las diversas orientaciones 

sexuales e identidades de género, 

faciliten la comunicación entre estas 

personas y aboguen por sus derechos. 

Principio 21: el derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de 

religión: estos derechos no pueden ser 

invocados por el Estado para justificar 

leyes, políticas o prácticas que nieguen 

el derecho a igual protección de la ley o 

que discriminen por motivos de 

orientación sexual o identidad de 

género. 

Principio 22: el derecho a la libertad de 

movimiento: la orientación sexual y la 

identidad de género nunca podrán ser 

invocadas para limitar o impedir el 

ingreso de una persona a un Estado, su 

salida de este o su retorno al mismo, 

incluyendo el Estado del cual la persona 

es ciudadana. 
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Principio 23: el derecho a procurar asilo: 

en caso de persecución relacionada con 

la orientación sexual o la identidad de 

género, toda persona tiene derecho a 

procurar asilo, y a obtenerlo en 

cualquier país. Un Estado no podrá 

expulsar a una persona a otro Estado 

del que haya sospechas fundadas de 

que esa persona podría sufrir cualquier 

forma de penas o tratos crueles o 

degradantes a causa de su orientación 

sexual o identidad de género. 

Principio 24: el derecho a formar una 

familia: con independencia de su 

orientación sexual o identidad de género, 

incluso a través del acceso a adopción o 

a reproducción asistida. Existen diversas 

configuraciones de familias. Ninguna 

familia puede ser sometida a 

discriminación basada en la orientación 

sexual o identidad de género de 

cualquiera de sus integrantes. 

Principio 25: el derecho a participar en la 

vida pública: incluyendo el derecho a 

postularse a cargos públicos, a 

participar en la formulación de políticas 

que afecten su bienestar, así como a 

tener acceso a todos los niveles de las 

funciones y empleos públicos, 

incluyendo el servicio en la policía y las 

fuerzas armadas, sin discriminación por 

motivos de orientación sexual o 

identidad de género. 

Principio 26: el derecho a participar en la 

vida cultural: pudiendo expresar a través 

de este derecho la diversidad de 

orientaciones sexuales e identidades de 

género. 

Principio 27: el derecho a promover los 

Derechos Humanos: incluyendo las 

actividades de los defensores de los 

derechos humanos encaminadas a 

promover y proteger los derechos de las 

Principio 28: el derecho a recursos y 

resarcimientos efectivos: brindando 

reparaciones a personas cuyos derechos 

hayan sido violados por motivo de su 

orientación sexual o identidad de género 
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personas de diversas orientaciones 

sexuales e identidades de género. 

Principio 29: Responsabilidad penal: 

toda persona cuyos derechos humanos 

sean violados, incluyendo los derechos 

a los que se hace referencia en estos 

Principios, tiene derecho a que a las 

personas responsables de dicha 

violación, se les responsabilice 

penalmente por sus actos de manera 

proporcional a la gravedad de la 

violación. No deberá haber impunidad 

para autores de violaciones a los 

derechos humanos relacionadas con la 

orientación sexual o la identidad de 

género. 

 

 

El marco normativo que cobija a la población LGBTI en Colombia ha tenido un leve 

desarrollo normativo localizado, y esto ha permitido dimensionar la existencia de 

esta minoría de manera exclusiva, contando con el apoyo interpretativo de la 

Constitución Política y la labor activa de la Corte Constitucional, que ha favorecido 

una interpretación incluyente de los derechos que ésta consagra a través de sus 

fallos; que con autoridad y de forma vinculante, han orientado hacia la igualdad de 

derechos y exhortado un tratamiento diferencial de parte del Estado colombiano 

hacia la población LGBTI.  

 

Por otra parte, ha sido a través de acciones de tutela y de constitucionalidad, como 

la población LGBTI se ha incorporado poco a poco en el sistema normativo 

colombiano, sin que por esto su inclusión sea absoluta. Pese a las recurrentes 
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noticias de violaciones de derechos humanos del sector en cuestión o a la carencia 

de un ejercicio efectivo del derecho a la igualdad, la promulgación de una norma 

positiva en la cual se reconozca a las minorías sexuales y se tomen medidas 

concretas que den respuesta a sus necesidades, no ha sido emitida por el Congreso 

de la República o el Ejecutivo.  

 

El sector LGBTI en Colombia y en el mundo ha recibido históricamente una fuerte 

oposición y silenciamiento, lo que ha impedido que se visibilice la diversidad sexual 

y se asuma como una realidad humana latente en la sociedad.  

 

La Constitución Política de Colombia en su preámbulo, determina que los ejes 

centrales que motivaron su expedición fueron fortalecer la unidad de la Nación y 

asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, 

el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo. 

 

Cuadro 6. Constitución Política de Colombia 
Constitución Política Colombiana 

Artículo primero, se establece que 

Colombia como Estado Social de 

Derecho será participativo y pluralista, 

fundado en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de 

las personas que lo integran. 

El artículo segundo, estipula como fines 

esenciales del Estado: “servir a la 

comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar 

la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la 
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integridad territorial y asegurar la 

convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. Las autoridades de la 

República están instituidas para proteger 

a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares.” 

Artículo quinto, El Estado reconoce, sin 

discriminación alguna, la primacía de los 

derechos inalienables de la persona y 

ampara a la familia como institución 

básica de la sociedad 

Artículo septimo, El Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de 

la Nación colombiana. 

Artículo décimo primero. El derecho a la 

vida es inviolable. No habrá pena de 

muerte. 

Artículo décimo tercero. Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará 

medidas en favor de grupos 

discriminados o marginados. El Estado 
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protegerá especialmente a aquellas 

personas que por su condición 

económica, física o mental, se 

encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan. 

Artículo décimo sexto. Todas las 

personas tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los 

derechos de los demás y el orden 

jurídico. 

Artículo décimo octavo. Se garantiza la 

libertad de conciencia. Nadie será 

molestado por razón de sus convicciones 

o creencias ni compelido a revelarlas, ni 

obligado a actuar contra su conciencia. 

 

Artículo décimo segundo. Se garantiza a 

toda persona la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos 

de comunicación. Estos son libres y 

tienen responsabilidad social. Se 

garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá 

censura. 

 

 

El Gobierno Nacional colombiano no ha emitido aún una política pública nacional 

exclusiva para el sector LGBTI. Sin embargo, tanto el Ministerio del Interior y de 

Justicia, como la Vicepresidencia a través del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional humanitario, hasta instituciones del Gobierno 

Nacional a las que les corresponde trabajar con poblaciones históricamente 

discriminadas, se encuentran actualmente trabajando con el fin de restituir y 
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proteger los derechos de la población a partir de su disciplina y campo de acción. 

Aún cuando no se ha posicionado el tema del sector LGBTI en todas las entidades 

del Estado, el Ministerio del Interior y de Justicia viene trabajando de manera 

intersectorial e interinstitucional para tal fin. En esta medida se han dictado las 

siguientes disposiciones: 

 
Cuadro 7. Jurisprudencia colombiana relacionada con diversidades sexuales 

Jurisprudencia colombiana relacionada con diversidades sexuales 
Directiva 0006 del 24 de febrero 

de 2010 

Esta norma está exclusivamente dirigida a 

mitigar las situaciones de agresión contra la 

población LGBT, para lo cual estipula ciertos 

mandos policiales, se determina la 

implementación de capacitaciones sobre 

derechos humanos, se incluye contenidos 

básicos y normativos en los programas de 

formación, se abren espacios participativos 

para el sector, se estipula que se hará una base 

de datos de seguimiento sobre los crímenes 

contra esta población, así como también se 

prestará apoyo investigativo, etc. Uno de los 

aspectos que mayor importancia ha asumido al 

interior del sector, es la creación de un oficial 

enlace que se encargará de comunicarse de 

manera constante con los miembros del sector. 

Decreto 2893 del 11 de Agosto de 

2011 

Por el cual se modifican los objetivos, la 

estructura orgánica y funciones del Ministerio 

del Interior y se integra el Sector Administrativo 

del Interior.  

Éste en su artículo 11. Funciones del Despacho 
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del Viceministro para la Participación e Igualdad 

de Derechos. Estipula:  

Liderar la formulación, adopción y seguimiento 

de las políticas públicas del Ministerio, en 

particular las relativas a los asuntos políticos, 

los derechos y libertades fundamentales, la 

participación ciudadana, los asuntos étnicos, 

los asuntos de la población LGBTI, los de la 

población en situación de vulnerabilidad y en la 

coordinación del control a la gestión misional de 

la entidad.  

Y en el artículo 13. Funciones de la Dirección de 

Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.  

Diseñar programas de asistencia técnica, social 

y de apoyo para las comunidades indígenas, 

Rom y población lesbiana, gays, bisexual, 

transexual e intersexual (LGBTI). Coordinar con 

las instituciones gubernamentales la 

elaboración, ejecución y seguimiento de las 

políticas públicas dirigidas a comunidades 

indígenas,minorías y Rom, y el ejercicio de las 

libertades y derechos de la población LGBTI. 

Sentencia C-811/07 REGIMEN 

DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD DE PAREJA 

HOMOSEXUAL, PLAN DE 

SALUD OBLIGATORIO EN EL 

REGIMEN 

A juicio de la vista fiscal, se requiere que el 

Estado adopte acciones afirmativas de 

protección para grupos sociales 

tradicionalmente discriminados, en aras de 

garantizar la plena aplicación del principio de 

igualdad. 
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CONTRIBUTIVO-Cobertura para 

compañero del mismo sexo, 

PRINCIPIO DE NO 

DISCRIMINACION POR RAZON 

DE LA LIBRE OPCION SEXUAL. 

Sentencia C-075/07 REGIMEN 

PATRIMONIAL DE 

COMPAÑEROS 

PERMANENTES-Parejas 

homosexuales/PAREJAS 

HOMOSEXUALES Y UNION 

MARITAL DE HECHO-Protección 

patrimonial/PAREJAS 

HOMOSEXUALES-Vulneración 

de la dignidad humana y libre 

desarrollo de la personalidad al 

excluirlos de régimen de 

protección patrimonial. 

para la Corte, la ausencia de protección en el 

ámbito patrimonial para la pareja homosexual 

resulta lesiva de la dignidad de la persona 

humana, es contraria al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad y comporta una 

forma de discriminación proscrita por la 

Constitución, así declara EXEQUIBILIDAD de 

la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por 

la Ley 979 de 2005, en el entendido que el 

régimen de protección en ella contenido se 

aplica también a las parejas homosexuales. 

Sentencia C-798/08 ACCIÓN 

PENAL POR INASISTENCIA 

ALIMENTARIA ENTRE 

MIEMBROS DE PAREJA 

HOMOSEXUAL DERECHO A LA 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

La obligación alimentaria hace parte del 

régimen patrimonial de las uniones de hecho y 

por tanto debe ser regulado de la misma 

manera en el ámbito de las parejas 

homosexuales y de las parejas heterosexuales. 

Sentencia C-336/08  Declara que la dignidad humana representa el 

primer fundamento del Estado social de 

derecho implica consecuencias jurídicas a favor 

de la persona, como también deberes positivos 
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y de abstención para el Estado a quien 

corresponde velar porque ella cuente con 

condiciones inmateriales y materiales 

adecuadas para el desarrollo de su proyecto de 

vida. En efecto, para acceder a la pensión de 

sobrevivientes las parejas permanentes del 

mismo sexo deben acreditar dicha condición en 

los términos señalados en la sentencia C-521 

de 2007 para las parejas heterosexuales 

Sentencia C-577/11  MATRIMONIO-Exequibilidad del artículo 113 

del Código Civil que lo define y exhorta al 

Congreso de la República a legislar de manera 

sistemática y organizada sobre los derechos de 

las parejas del mismo sexo 

HOMOSEXUALIDAD-Orientaciones 

doctrinales/HOMOSEXUALES Y 

TRANSEXUALES-Distinción PAREJAS DEL 

MISMO SEXO-Contenido y alcance de la 

expresión DIFERENCIA DE TRATO FUNDADA 

EN LA ORIENTACION SEXUAL DE UNA 

PERSONA-Se encuentra sometida a un control 

constitucional estricto/ORIENTACION 

SEXUAL-Constituye un criterio sospechoso de 

diferenciación FAMILIA Y MATRIMONIO-Clara 

diferencia en la Constitución 

MATRIMONIO-Vínculo jurídico 

 

El marco departamental, se encuadra dentro del proyecto de ordenanza de Mayo de 

2012 Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 
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2012-2015 Antioquia La Más Educada, el cual posee unos principios políticos 

supremos, donde el respeto por la vida como valor máximo, los recursos públicos 

son sagrados, la búsqueda de la equidad y la primacía del interés general sobre el 

particular. El principio séptimo cita, Principio de Pluralismo y Equidad de Género: la 

diversidad es una riqueza de nuestra sociedad. No discriminamos por razones de 

etnia, género, edad, condición socioeconómica, orientación sexual, religión y 

discapacidad. Las acciones afirmativas son esenciales para romper las 

discriminaciones históricas.  

 

Para lo local, en el plan integral de desarrollo municipal 2012-2015 “Rionegro con 

más futuro” queda incluida la comunidad LGBTI dentro de la mesa de Equidad de 

Género, la cual hace parte del subprograma 10 “la Equidad de Género y la 

inclusión”, para el beneficio pleno de los derechos de este importante sector de la 

población. También se crea la oficina Rionegro Diverso para brindar una atención 

integral a la población LGBTI y así mismo generar espacios de participación en los 

ámbitos político, social y cultural. Cabe anotar que es la primera administración que 

tiene en cuenta a la población LGBTI en las mesas de sinergia para la formulación 

del Plan de Desarrollo municipal. 
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3. POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 
DE RIONEGRO 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 
 

Serán objetivos de la Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad de Género 

en el municipio de Rionegro los siguientes: 

 

x Promover por todos los medios institucionales y administrativos la participación 

activa de la comunidad LGTBI y demás categorías sexuales en los planes y 

programas municipales de las diferentes secretarías, con especial atención 

desde la oficina de Diversidad Sexual. 

 

x Restituir con apoyo institucional público todos aquellos derechos que han sido 

vulnerados en las personas que tienen una identidad sexual diferente, desde las 

distintas secretarías con sus programas, planes y proyectos. 

 

x Articular las diferentes oficinas en torno a la planeación de actividades, que 

permitan participación y visibilización de las diversidades sexuales del 

municipio, fortaleciendo los procesos organizativos de dicha población. 

 

x Vincular diferentes sectores municipales, hacia la protección y atención de los 

derechos en la comunidad LGTBI, lo que implica planeación estratégica con el 

sector educativo, los estamentos gubernamentales asentados en la región, las 

universidades y la empresa privada. 

 

x Promover y asignar los diferentes recursos para el funcionamiento constante de 

la Oficina de Diversidad Sexual, la que tiene como propósito fundamental, 

dinamizar toda la política pública en la municipalidad. 
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x Fomentar todos los talentos artísticos, culturales y deportivos de las 

diversidades sexuales, en los espacios programados de manera específica y en 

todos los que se han planeado para la comunidad en general, esto incluye 

además factores de visibilización por medio del plan de comunicación. 

 

x Estructurar acciones que favorezcan la inserción en todos los aspectos del 

desarrollo humano, entre ellos el laboral, el educativo y de salud, desde la 

constatación de que para poder promover derechos entre otros, se debe 

generar las condiciones socioeconómicas para su efectividad. 

 
3.2 PLAN ESTRATÉGICO POLÍTICA PÚBLICA DE DIVERSIDAD SEXUAL E 
IDENTIDAD DE GÉNERO 
 

La Política Pública de Diversidad Sexual e Identidad de Género se propone avanzar 

en el reconocimiento, la atención y garantía, la protección y el restablecimiento de 

todos los derechos de las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI en el 

municipio de Rionegro, para ello implementará el plan estratégico de acción de la 

política, que se concretarán en planes, programas y proyectos siguiendo las 

orientaciones de las siguientes líneas estratégicas: 

 

1.  Derechos y vida digna. Para garantizar el acceso a condiciones de vida que 

aporten al su desarrollo humano integral, así como a la posibilidad de acceso a 

la justicia e igual reconocimiento como persona ante la ley. 

 
2.  Organización para la transformación de lo público y la participación. Para 

posibilitar la participación de la comunidad LGBTI en la vida política y pública, 

facilitar su empoderamiento como ciudadanos y potenciar la articulación 

intersectorial e interinstitucional que facilite el desarrollo de procesos de gestión 

que fortalezcan gestión pública, la articulación con otras políticas, instituciones 

y sectores. 
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3.  Reconocimiento a la Diversidad, Comunicación e Información. Para 

promocionar y garantizar el respeto por la igualdad desde las diferencias, la no 

discriminación y la toma de conciencia, de tal manera que sea posible la 

transformación de imaginarios, así como también contar con sistemas de 

información que permitan hacer seguimiento a los procesos de gestión que 

desarrolle tanto la institucionalidad pública como privada en temas propicios 

para la comunidad LGBTI de Rionegro. 
 

Cada una de estas tres líneas aportará en la implementación, seguimiento y 

evaluación de la Política Pública, brindando lineamientos generales que deben 

garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de población diversa de 

Rionegro. 
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 C

uadro 8. M
atriz plan estratégico de la política pública de diversidad sexual e identidad de género del 

m
unicipio de R

ionegro-Antioquia 

Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

Línea 1. 
D

erechos y 
vida digna. 
O

bjetivo: 
garantizar el 

acceso a con-

diciones de 

vida que 

aporten al su 

desarrollo 

hum
ano inte-

gral, así com
o 

a la 

posibilidad de 

acceso a la 

justicia e igual O
portunida- 

des para el 
desarrollo 
personal 

•Prom
oción y 

fortalecim
iento 

del em
pleo 

digno. 

C
reación de un 

banco de em
-

pleo. G
estión de 

em
pleos con las 

diferentes enti-
dades y em

pre-
sas del m

unici-
pio. Articulación 

con la 
Secretaría de 

Em
prendi-

m
iento, con la 

corporación 
Em

presarial del 
O

riente y con 
representantes 

O
ficina de 

D
iversidad, 

secretaría de 
em

prendi-
m

iento  
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

reconoci-

m
iento com

o 

persona ante 

la ley. 

del sector pro-
ductivo del 

m
unicipio para 

generar 
em

pleos dignos 
que beneficien a 
la población se-
xualm

ente di-
versa. B

rindar 
m

ínim
o 5 em

-
pleos en la 

alcaldía 
m

unicipal a 
integrantes de la 

diversidad se-
xual e identida-
des de género. 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

• G
arantía de 

acceso a servi-

cios de salud 

con oportunidad, 

calidad e 

integralidad. 

 

Verificar y 
G

arantizar que 
todas las perso-
nas que se en-

cuentren censa-
das en la oficina 
de diversidad, 
estén incluidas 
en el sistem

a de 
salud. 

Secretaria de 
salud, 

O
ficina de 

D
iversidad 

 
 D

esarrollo de 

estrategias de 

generación de 

ingresos 

dirigidas a 

personas de los 

sectores LG
BT 

m
ediante form

a-

ción, asesoría y 

R
ealización de 

capacitaciones 
frecuentes en 
convenio con 

diferentes enti-
dades que ayu-
den a los inte-
grantes de las 
diversidades a 

O
ficina de 

D
iversidad, 

Em
prendi-

m
iento  
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

acom
pañam

ient

o en tem
as de 

em
pleo, 

productividad y 

com
petitividad.  

tener un m
ejor 

perfil. Apertura 
de cursos 

form
ativos en 

diferentes áreas. 
 

  • Im
plem

enta-

ción de acciones 

para prevenir el 

consum
o de 

sustancias 

psicoactivas. 

  

R
ealización de 

dos cam
pañas 

de prevención 
de consum

o de 
sustancias psi-
coactivas anua-

les 

O
ficina de 

D
iversidad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Elaboración de 
rutas de 

atención 

diferencial en 

salud para 

personas 

intersexuales y 

Elaborar la ruta 
de atención 

Secretaría de 
salud 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

por etapas de 

transcurrir vital. 

 
 Im

plem
entación 

de un servicio 

am
igable, para 

la prom
oción de 

la salud, en las 

E.S.E. del 

m
unicipio. 

D
iseño e Im

ple-
m

entación de un 
servicio am

iga-
ble, para la pro-

m
oción de la 

salud, 

Secretaría de 
salud 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Prom

oción de 

acciones para el 

respeto a sí 

m
ism

o, al otro y 

para la conviven-

cia ciudadana.  

R
ealización de 

talleres psico-
sociales 

bim
ensuales 

con los 
m

iem
bros de la 

com
unidad di-
versa. 

O
ficina de 

D
iversidad 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

G
eneración de 

espacios escola-

res seguros, 

incluyentes y 

libres de 

discrim
inación, 

form
ando a la 

com
unidad 

educativa en el 

respeto por los 

derechos funda-

m
entales y la 

diversidad se-

xual. 

G
eneración de 
espacios 

escolares que 
fortalezcan el 
respeto y el 

reconocim
iento 

por los 
derechos funda-

m
entales y la 

diversidad se-
xual. 

 

Secretaría de 
educación  

 
 Form

ulación de 

una estrategia 

de prevención y 

atención de ca-

sos de hostiga-

Form
ulación e 

im
plem

entación 
de estrategia de 
prevención del 

hostigam
iento a Secretaría de 

educación, 
O

ficina de 
D

iversidad  
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

m
iento fundados 

en la orientación 

sexual e identi-

dad de género 

de los m
iem

bros 

de la com
unidad 

educativa. 

personas de la 
población di-

versa en la co-
m

unidad educa-
tiva. 

 
 C

reación de la 

R
uta de 

Atención Integral 

a las Víctim
as de 

H
ostigam

iento 

por Identidad de 

G
énero y 

O
rientación Se-

xual. 

C
reación de una 
R

uta de Aten-
ción Integral a 
las Víctim

as de 
H

ostigam
iento 

por Identidad de 
G

énero y O
rien-

tación Sexual. 

Secretaría de 
gobierno, 
O

ficina de 
D

iversidad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  • D

iseño de 

actividades que 

aporten al 

R
ealizar tres 

intervenciones 
abiertas sobre el 

O
ficina de 

D
iversidad 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

reconocim
iento 

social y al 

autorreconoci-

m
iento de la 

población se-

xualm
ente 

diversa.  

respeto a la di-
versidad anual-

m
ente en 

diferentes 
lugares 

estratégicos del 
m

unicipio. 

 
 Proceso de 
form

ación en 

desarrollo hu-

m
ano y fortale-

cim
iento de 

capacidades 

dirigido a m
uje-

res lesbianas, 

m
ujeres trans-

generistas, 

hom
bres gays y 

personas bise-

D
iseño e im

ple-
m

entación de 
estrategias de 

form
ación  

O
ficina de 

D
iversidad, 

secretaria de 
educación, 

secretaría de 
fam

ilia. 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

xuales en alta 

vulnerabilidad. 

 
 C

reación de 

program
as de 

apoyo a iniciati-

vas de expre-

siones artísticas, 

culturales y 

deportivas de la 

población se-

xualm
ente 

diversa. 

R
ealización de 

Festival anual 
de m

uestras 
artísticas de la 

población 
sexualm

ente 
diversa. 

R
ealización de 

tom
a deportiva 
anual. 

Subsecretarí
a de 

derechos 
culturales, 
O

ficina de 
D

iversidad, 
IM

ER
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  G

estionar es-

trategias que 

perm
itan la 

im
plem

entación 

de program
as en 

vivienda de 

interés social 

Prom
oción y 

asesoría a los 
integrantes de la 

población se-
xualm

ente di-
versa en los 
program

as 

Subsecretari
a de 

vivienda, 
O

ficina de 
D

iversidad 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

que acoja a 

parejas o m
iem

-

bros de fam
ilias 

diversas del 

sector 

poblacional 

LG
BTI en el 

M
unicipio. 

locales y 
nacionales de 

vivienda. 

 
G

arantías de 
igualdad y 
acceso a la 
justicia 

   • C
apacitaciones 

periódicas a los 

integrantes de la 

población se-

xualm
ente 

diversa sobre 

derechos y 

deberes. 

R
ealización de 

dos capacitacio-
nes sobre dere-
chos y deberes 

anuales. Fom
en-

tar alianzas con 
entidades públi-
cas y privadas 
com

prom
etidas 

con la defensa 
de los derechos 

O
ficina de 

D
iversidad, 

Personería 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

  

hum
anos en lo 

local, regional, 
nacional e inter-

nacional) que 
convoquen es-
fuerzos de ac-
ción y reacción 

en pro del 
bienestar del 

sector poblacio-
nal LG

B
TI. 

 
 • Intervención 

perm
anente de 

la personería 

m
unicipal en la 

vigilancia y en la 

realización de 

acciones que 

garanticen el 

D
iseño e im

ple-
m

entación de 
una veeduría de 

la población 
sexualm

ente 
diversa que 

haga 
seguim

iento a la 

O
ficina de 

D
iversidad, 

Personería. 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

cum
plim

iento de 

los derechos 

hum
anos y de la 

política pública 

de la población 

sexualm
ente 

diversa del 

m
unicipio. 

ejecución de las 
acciones de la 

política pública.  

 
  D

esarrollo de la 

ruta de atención 

jurídica a 

personas de los 

sectores LG
B

TI. 

D
esarrollo de 
una ruta de 

atención jurídica 
a personas de 
los sectores 

LG
B

TI. 

Personería, 
com

isarias 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  G

enerar accio-

nes que perm
i-

tan la garantía, 

acceso, acom
-

pañam
iento y 

R
ealización de 

ruta de atención 
para la 

población 
sexualm

ente 

O
ficina de 

D
iversidad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



81 
 

Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

asesoría en 

justicia y repara-

ción, en casos 

de violación de 

los derechos 

hum
anos de las 

personas del 

sector poblacio-

nal LG
BTI en el 

M
unicipio 

diversa en 
casos de 

vulneración de 
los derechos 

hum
anos. 

Línea 2. 
O

rga-
nización 
para la 

transform
a-

ción de lo 
público y la 

participación
. O

bjetivo: 

Participació
n y 
Em

podera-
m

iento 
ciudadano 

• C
reación de 

espacios de 

integración y 

socialización de 

expectativas, 

oportunidades y 

necesidades de 

la com
unidad 

sexualm
ente 

Institucionaliza-
ción del espacio 
de socialización 
m

ensual, donde 
confluyan las 

personas diver-
sas y la com

uni-
dad en general. 

O
ficina de 

diversidad, 
Secretaría de 

G
obierno. 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

posibilitar la 

participación 

de la com
uni-

dad LG
BTI en 

la vida política 

y pública, 

facilitar su 

em
podera-

m
iento com

o 

ciudadanos y 

potenciar la 

articulación 

intersectorial 

e interinstitu-

cional que 

facilite el 

desarrollo de 

procesos de 

gestión que 

diversa para la 

incidencia social 

y política.  
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

fortalezcan 

gestión pú-

blica, la arti-

culación con 

otras 

políticas, 

instituciones y  

 
 C

reación de la 

m
esa para las 

diversidades 

sexuales y de 

género  

Trabajar para 
que la m

esa 
para las 

diversidades 
sea por acuerdo 

o decreto 
m

unicipal. 

Secretaría de 
fam

ilia, Al-
calde, 

O
ficina de 

D
iversidad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Participación en 
cam

pañas P
olí-

ticas  

G
enerar espa-

cios para que la 
personas de la 
población di-
versa pueda 

Participación 
ciudadana 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

participar en las 
cam

pañas 
electorales 

 
 Prom

oción de la 

participación en 

los procesos de 

im
plem

entación 

de la política 

pública, por 

parte de la 

población se-

xualm
ente di-

versa. 

R
ealización de 

dos capacitacio-
nes anuales 
referente a la 

política pública 
de diversidades 

sexuales. 

O
ficina de 

diversidad. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fortaleci-
m

iento a la 
gestión y 
articulación 
inter 
sectorial e 

Establecim
iento 

de alianzas 

estratégicas 

entre las entida-

des públicas y 

privadas para el 

R
ealización de 

alianzas 
estratégicas en-
tre las entidades 
públicas y priva-

das para el 

O
ficina de 

diversidad. 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

interinstituci
onal 

fortalecim
iento 

de la im
plem

en-

tación de accio-

nes de la política 

pública. 

fortalecim
iento 

de la 
im

plem
entación 

de acciones de 
la política 
pública. 

 
 G

estión de 

recursos públi-

cos y privados 

para la sosteni-

bilidad financiera 

de la política 

pública. 

R
euniones 

periódicas con 
la secretaría de 

H
acienda y 

Secretario de 
fam

ilia. 

Secretaría de 
fam

ilia, H
a-

cienda, 
oficina de 

diversidad. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 C

apacitación y 

cualificación a 

los gobernantes 

y a los servido-

res públicos 

sobre la im
por-

R
ealización de 

una 
capacitación 
anual a los 
servidores 

públicos sobre 

O
ficina de 

diversidad. 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

tancia de la 

política y sus 

características, 

para m
ejorar los 

procesos de 

gestión, dirigidos 

hacia la 

población se-

xualm
ente di-

versa de R
ione-

gro. 

la im
portancia 

de la política 
pública. 

 
 Articulación con 

la Secretaria de 

salud para la 

prevención y 

atención de las 

enferm
edades 

de transm
isión 

sexual. 

R
ealización de 

dos cam
pañas 

de prevención 
de 

enferm
edades 

de transm
isión 

sexual. 

O
ficina de 

D
iversidad, 

secretaría de 
salud. 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

 
 Articulación con 

la Secretaría de 

educación para 

la prevención y 

la atención en 

casos de discri-

m
inación por 

orientación 

sexual e identi-

dad de género 

en las institucio-

nes educativas, 

públicas y priva-

das. 

Sensibilización 
a los 
estudiantes de 
prim

aria y 
secundaria 
sobre el respeto 
a la diferencia y 
las 
consecuencias 
del bullying en 
cuatro 
instituciones 
educativas 
anualm

ente. 

Secretaría de 
educación, 
O

ficina de 
diversidad. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Línea 3. 

R
econoci-

m
iento a la 

D
iversidad, 

C
om

unicació

Prom
oción y 

reconoci-
m

iento de la 
diversidad 

Form
ación a 

funcionarios de 

la policía y otras 

instancias de la 

fuerza pública 

D
os charlas 

anuales a los 
funcionarios de 
la policía 
nacional para el O

ficina de 
diversidad 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

n e 

Inform
ación.  

O
bjetivo: pro-

m
ocionar y 

garantizar el 

respeto por la 

igualdad 

desde las 

diferencias, la 

no discrim
ina-

ción y la tom
a 

de 

conciencia, 

de tal m
anera 

que sea posi-

ble la trans-

form
ación de 

im
aginarios, 

así com
o 

para el buen 

trato hacia la 

com
unidad 

diversa. 

buen trato a la 
diversidad. 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

tam
bién con-

tar con siste-

m
as de infor-

m
ación que 

perm
itan ha-

cer segui-

m
iento a los 

procesos de 

gestión que 

desarrolle 

tanto la 

institucionali-

dad pública 

com
o privada 

en tem
as 

propicios para 

la com
unidad 

LG
BTI de 

R
ionegro. 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

 
 Fom

ento de 

estrategias que 

garanticen el 

reconocim
iento 

y el respeto a la 

com
unidad 

LG
TBI. 

Institucionaliza-
ción en 
R

ionegro del D
ía 

internacional 
contra la H

om
o-

fobia y del D
ía 

m
undial de la 

diversidad 
sexual y de 
género. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 D

esarrollo de 

procesos de 

orientación en 

tem
as de 

diversidad, a 

fam
iliares de la 

población se-

xualm
ente di-

versa. 

R
ealización de 

charlas sobre el 
respeto a la 
diferencia en las 
escuelas de 
padres de las 
I.E. 4 escuelas 
de padres 
anuales. 

O
ficina de 

D
iversidad 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

 
 C

reación del 

centro para la 

diversidad 

donde se desa-

rrollen activida-

des académ
icas, 

culturales y de 

atención inte-

gral; para el 

restablecim
iento

, prom
oción, 

protección y 

defensa de los 

derechos LG
BTI 

y de sus 

fam
ilias.  

Instauración de 

un espacio 

am
plio donde 

funcione el 

C
entro de D

iver-

sidad Sexual y de 

G
énero. 

Secretaría de 
fam

ilia  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Im

plem
entación 

de herram
ientas 

pedagógicas 

R
ealización de 

una cartilla 
pedagógica en 

O
ficina de di-

versidad, 
Subsecretarí
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

para la prom
o-

ción, garantía y 

reconocim
iento 

de derechos y 

deberes de la 

población se-

xualm
ente di-

versa 

cada adm
inis-

tración. 
a de 
com

unicacio
nes y prensa. 

 
C

om
unica-

ción y D
ivul-

gación 

Elaboración de 

inform
es de 

gestión sobre los 

diferentes 

procesos que se 

realicen desde la 

oficina R
ionegro 

D
iverso 

R
ealización 

anual del in-
form

e de ges-
tión de la oficina 
de diversidad. 

O
ficina de 

D
iversidad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 D

iseño e im
ple-

m
entación de 

cam
pañas 

R
ealización de 

dos cam
pañas 

pedagógicas y 

oficina de D
i-

versidad 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

pedagógicas y 

publicitarias 

para el uso de 

un lenguaje 

incluyente y 

respetuoso 

hacia la pobla-

ción sexual-

m
ente diversa  

de sensibiliza-
ción anuales 

 
 R

ealización de 

piezas 

com
unicaciona-

les para la sen-

sibilización y 

transform
ación 

de im
aginarios 

discrim
inatorios 

con relación a la 

población se-

• R
ealización de 

una cam
paña 

anual de 
prevención de 
todo tipo de 
violencia hacia 
las diversidades 
sexuales y de 
género 

Subsecretarí
a de 
com

unica-
ciones y 
prensa, 
secretaría de 
fam

ilia, 
oficina de 
diversidad 
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

xualm
ente di-

versa. 

 
 Im

plem
entación 

de acciones 

requeridas para 

la prom
oción y 

fortalecim
iento 

de las expresio-

nes culturales y 

artísticas de los 

sectores LG
B

TI. Im
plem

entación 
de acciones 
requeridas para 
la prom

oción y 
fortalecim

iento 
de las 
expresiones 
culturales y 
artísticas de los 
sectores LG

B
TI.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 D

esarrollo de 

estrategias 

com
unicativas 

dirigidas a la 

ciudadanía para 

la garantía de 

derechos de las 

R
ealización de 

dos cam
pañas 

publicitarias 
radiales y tele-
visivas que 
propendan por 
la visibilización 

Subsecretarí
a de 
com

unica-
ciones y 
prensa, Se-
cretaría de 
Fam

ilia, ofi-
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Líneas de acción 

Programas 

Proyectos  

Metas x Programa 

Responsables 

C
ronogram

a de ejecución 

Periodo 2015-2019 
Periodo 2020-2023 

Periodo 
2024-2025 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

personas de los 

sectores LG
B

T y 

el reconoci-

m
iento de las 

diferentes orien-

taciones sexua-

les e identidades 

de género. 

de las personas 
sexualm

ente 
diversa y que 
ayude a trans-
form

ar los 
im

aginarios 
negativos.  

cina de 
diversidad. 
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4. ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
4.1 RESPONSABILIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES FRENTE A LA 
POLÍTICA PÚBLICA 
 

La política pública de diversidad sexual e identidad de género en cada una de sus 

fases: ingreso a la agenda, formulación, implementación, evaluación, finalización o 

redefinición; debe contar con la intervención de los actores públicos, sociales y 

privados de Rionegro, así como también con la presencia y el acompañamiento 

constante de actores extraterritoriales: el gobierno departamental, el gobierno 

nacional y aliados estratégicos desde el ámbito social y privado. 

 

Tales responsabilidades compartidas obedecen al principio de corresponsabilidad y 

que para fines de esta política se constituye en un referente a tener en cuenta por 

priorizar la concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público, 

privado y la sociedad para desarrollar acciones que protejan a la población diversa y 

permitan su desarrollo integral. 

 

Las responsabilidades de los actores nacionales, departamentales y municipales 

frente a la política son: 

 

Competencias nacionales: 
x Garantizar la asignación de recursos necesarios para el cumplimiento de la 

política pública de diversidad sexual para asegurar la prevalencia de sus 

derechos. 

 

x Orientar, coordinar y ejecutar políticas públicas que permitan el acceso de las 

familias con calidad y equidad a la oferta institucional del Estado en lo 

relacionado con la garantía y el goce efectivo de sus derechos. 
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x Cualificar desde los enfoques de derechos y diferencial, los programas, planes, 

agendas políticas, proyectos e inversión social dirigidos a la garantía de los 

derechos de las personas que integran la población diversa. 

 

x Liderar alianzas con organismos y con entidades nacionales e internacionales 

de carácter público, privado y mixto que contribuyan a la garantía y 

cumplimiento de los derechos de la población diversa. 

 

Competencias departamentales 
x Garantizar la asignación de recursos necesarios para el cumplimiento de la 

política pública de diversidad sexual e identidad de género para asegurar la 

prevalencia de sus derechos. 

 

x Liderar la conformación de redes regionales para la implementación de políticas 

públicas e inversión social para la garantía de los derechos de la población 

diversa. 

 

x Desarrollar en coordinación con el nivel nacional, el sistema de información, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas e inversión social para la 

garantía de derechos de la población diversa. 

 

Competencias municipales: 
x Garantizar la asignación de recursos necesarios para el cumplimiento de la 

política pública de política pública de diversidad sexual e identidad de género 

para garantizar sus derechos. 

 

x Rendir cuentas sobre la implementación de acciones de la política pública de 

diversidad sexual e identidad de género Rionegro. 
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x Facilitar la participación de la población diversa en la planeación del desarrollo 

del municipio, y de acciones de política e inversión destinada a garantizar sus 

derechos en Rionegro. 

 

x Diseñar oferta programática para la población diversa en el municipio. 

 

x Promover la concurrencia efectiva para evitar la duplicidad de acciones entre la 

nación, el departamento y el municipio. 

 

x Implementar estrategias para el fortalecimiento de capacidades de la población 

diversa para que se asuma como protagonista del desarrollo local. 

 

x Liderar alianzas con el sector privado para adelantar estrategias que permitan 

garantizar la generación de oportunidades laborales para la población diversa. 

 

x Desarrollar un sistema propio de información, seguimiento y evaluación de la 

política de diversidades en coordinación con el sistema departamental.  

 

x Generar estrategias de comunicación que faciliten la comprensión, por parte de 

los actores territoriales, sobre la importancia que tiene la política pública para 

garantizar el cumplimiento de los derechos de la población diversa, así como 

para favorecer la movilización social y el empoderamiento ciudadano. 

 
4.2 MARCO INSTITUCIONAL 
 

Las instituciones o dependencias del gobierno nacional, departamental o municipal 

que deben gestionar e implementar la política pública, por la capacidad instalada 

con que cuentan; por la trayectoria de intervención en temas de diversidad o porque 

atenderla está dentro de sus funciones y obligaciones ante la ley y los ciudadanos, 

son las siguientes:  
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x Ministerio de salud y protección social. 

x SENA. 

x Departamento para la prosperidad social, DPS. 

x Policía. 

x Fiscalía general de la nación. 

x Instituto de medicina legal y ciencias forenses. 

x Rama judicial. 

x Procuraduría general de la nación. 

x Defensoría del pueblo. 

x Programa Antioquia sexualmente diversa o secretaria de la gobernación de 

Antioquia que lidere gestión pública para atender a este grupo poblacional. 

x Personería municipal. 

x Comisarías de familia. 

x Registraduría municipal. 

x Concejo Municipal. 

x Universidades con presencia en Rionegro. 

x Cajas de Compensación. 

x Gremios Económicos. 

x Asamblea juvenil y Concejo Municipal de Juventud. 

x Cabildo del Adulto Mayor. 

x Comité de discapacidad. 

x ASOCOMUNAL Rionegro. 

x Asociaciones de Mujeres de Rionegro. 

x Asociaciones de Padres de Familia de Rionegro. 

x Secretarías de la administración municipal de Rionegro y otras unidades 

ejecutoras: Familia, Salud, Educación, Gobierno, Obras públicas, IMER, 

Planeación, Hacienda, Movilidad, Hábitat, Medio Ambiente, Oficina de 

Comunicaciones, Oficina Asesora de Jurídica, Centro de Salud Mental. 
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4.3 GRUPOS DE INTERVENCIÓN FRENTE A LA POLÍTICA 
 
La política pública de diversidad sexual e identidad de género, se construye y se 

constituye a partir de un proceso en el que se definen los objetivos, los medios y las 

acciones que aportarán al desarrollo integral y a la garantía de los derechos de este 

grupo poblacional en Rionegro, en el marco de un programa de acciones que se 

implementará bajo el liderazgo de las autoridades públicas y en corresponsabilidad 

con el sector privado, la academia, las organizaciones sociales y los ciudadanos.  

 

Este proceso de construcción y constitución de la política precisa de la acción 

corresponsable de diversos actores, estos son: 

 

1. Población diversa, rural y urbana, de Rionegro. 

2. Gobierno municipal de Rionegro, desde sus distintos sectores y dependencias. 

3. Sociedad, Ciudadanía de Rionegro. 

4. Sector privado, gremios. 

5. Organizaciones de la sociedad civil. 

6. Universidades, grupos de investigación. 

7. Medios de comunicación. 

8. Ministerio público. 

9. Representación estatal extraterritorial: departamento y Nación. 

 
4.4 INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN FRENTE A LA POLÍTICA 
 

Política pública se entiende como un proceso de toma de decisiones permanentes 

por parte de los organismos de gobierno con la concurrencia de otros actores o de 

sectores locales de interés, con el fin de responder a problemas públicos 

territoriales. En esa medida, entendiendo la política pública como un tema de 

actores, se hace necesario mencionar escenarios de encuentro, articulación y toma 

de decisiones en Rionegro, con el fin de fortalecer la participación en el marco del 
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proceso de formulación, gestión, implementación y evaluación de la política de 

diversidad. 

 

1. Consejo Municipal de Política Social, COMPOS. 

2. Mesa de Equidad, Mesa de Diversidades. 

3. Red de Prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar. 

4. Cabildo del Adulto Mayor. 

5. Comité de Discapacidad 

6. Mesa de infancia, adolescencia y juventud. 

7. Plataforma juvenil. 

8. Consejo municipal de juventud, CMJ. 

9. Mesa de Equidad de Género. 

  



102 
 

5. FINANCIACIÓN 
 

La financiación de la política pública de diversidad sexual e identidad de género 

deberá priorizarse a partir del presupuesto de ingresos y egresos para la vigencia 

2016 en adelante. 

 

La Administración Municipal, adelantará las gestiones necesarias para contar con 

fuentes de financiación provenientes de la cooperación internacional y/o del 

Gobierno Nacional. 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de la Política Pública, se recomienda a los 

próximos alcaldes Municipales que realicen los traslados y aportes presupuestales 

necesarios que contribuyan a su fortalecimiento y plena ejecución. 

 

Las acciones de la Política se financiarán con:  

 

x Recursos del Sistema General de Participación de qué trata la Ley 715 de 2001. 

 

x Recursos de la Unidad de Pago por Capitación destinados a Promoción y 

Prevención del Régimen subsidiado y contributivo que administren las 

entidades promotoras de salud. 

 

x Transferencias y Otros recursos del presupuesto nacional y departamental. 

 

x Recursos propios del municipio de destinación específica. 
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6. MONITOREO Y SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA POLÍTICA 
 

Articulado al Observatorio municipal de Políticas Públicas, se debe crear el sistema 

de información que permita realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a las 

políticas públicas de Rionegro para conocer la estructura, necesidades, factores de 

riesgos, dinámicas sociales y calidad de vida de estos grupos poblaciones sujetos 

de derecho de las políticas, permitiendo la generación de información de apoyo para 

el redireccionamiento de los recursos y acciones que mejoren su condición. 
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Anexo A. Plan de Comunicación de Políticas Públicas 
 

Anexo B. Cartografía y Encuesta Política Pública de diversidad sexual e 
identidad de género 

 
(Archivos digitales) 

 


