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En 2014, y de acuerdo con la línea de base de la política pública para la garantía plena de derechos de las personas de
los sectores LGBTI, elaborada por la Secretaría Distrital de Planeación, se identificó que el 69,4% de las personas de
estos sectores perciben sus derechos vulnerados. Lo anterior a partir de la encuesta a 804 personas de los sectores
LGBTI mayores de 18 años, residentes en Bogotá. Las personas transgeneristas fueron las que se sintieron más
vulneradas en sus derechos mientras que las personas que menos percibieron vulneración fueron las personas
bisexuales. 

Adicionalmente, quienes presentan mayor inasistencia al sistema escolar son las personas transgeneristas 7% y el 4,7%
en general expresan haber sufrido algún tipo de discriminación, maltrato y/o agresión en el sistema educativo debido a su
orientación sexual, identidad o expresión de género. En el área de salud, sólo el 68,4% de mujeres transgeneristas se
encontraban afiliadas al sistema de seguridad social y el 25% de las personas de los sectores LGBT afirmaron no haber
sido atendidas en el sistema de salud por razones relacionadas con su orientación sexual, identidad o expresión de
género. El 5.5% fueron expulsadas de sus viviendas, el 9.33% ha tenido dificultades para arrendar vivienda y, en general,
el 14.3% vio vulnerado su derecho a la vivienda.

Se ha identificado, así mismo, que existe un desconocimiento generalizado frente al tema LGBTI en Bogotá.  Falta
acceso a la información de los programas que orientan el accionar institucional de la Administración Distrital,  de la
normatividad respecto de la diversidad sexual, y en general, persisten las representaciones sociales negativas hacia las
personas de los sectores LGBTI, tanto en servidores públicos, como en la ciudadanía en general.

Estos imaginarios colectivos acerca de las personas de los sectores LGBTI generan discriminación, barreras de acceso a
servicios, bajos niveles educativos, ausencia de oportunidades, desempleo, hostigamiento en los ámbitos educativos, alto
riesgo para la vida y seguridad de las personas de este grupo poblacional, violencia intrafamiliar y en los espacios
públicos, entre otros.

A pesar de los esfuerzos institucionales y de la sociedad civil y los avances logrados, aún se mantienen patrones de
discriminación y se carece de procesos de formación, capacitación y difusión sobre los derechos de las personas de los
sectores LGBTI, lo que conlleva a restricciones en el ejercicio de sus derechos que se manifiestan en condiciones
laborales precarias, distintos tipos de violencias, condiciones habitacionales de extrema pobreza, prostitución, explotación
sexual, habitabilidad en calle y altos índices de morbi-mortalidad.

5 Bogotá mejor para todos
2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo

El proyecto se estructura en dos componentes:

Componente 1: Bienestar y calidad de vida. Brinda atención a personas de los sectores LGBTI a través de un modelo

Etapa del proyecto Preinversión - Prefactibilidad
Tipo de proyecto Servicios
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos se contó con la participación ciudadana en
la formulación del proyecto Distrito Diverso, a través de los 17 encuentros en las localidades y de la estrategia de
socialización Bogotá necesita tus ideas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS.
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1
Objetivo general

Disminuir la vulnerabilidad por discriminación, violencias y exclusión social por orientación sexual o identidad de
género en Bogotá

No. Proceso Unidad de medidaMagnitud

7. METAS

enfocado a la atención individual y familiar de personas en contextos de exclusión y vulnerabilidad; además comprende el
fortalecimiento de capacidades y la generación de oportunidades por medio de procesos de formación con alianzas
públicas y privadas y la gestión inter y transectorial.

Componente 2: Transformación de imaginarios y representaciones sociales. Incluye todas aquellas acciones
encaminadas a lograr el cambio de prácticas y patrones culturales que reproducen formas de violencia en los ámbitos
familiar, laboral, los aparatos de justicia y la ciudadanía en general, para promover el respeto y la integración social de las
personas de los sectores LGBTI en Bogotá. Para ello se desarrollarán estrategias para producir conocimiento en torno a
la construcción de nuevas subjetividades, la constitución de familias diversas y la transmisión de mensajes de
transformación de imaginarios para una ciudad incluyente.

8. COMPONENTES

Descripción

IDENTIFICACION

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

1

2

3

4

5
6

7

Desarrollar actividades
dirigidas a

Desarrollar actividades
dirigidas a

Atender

Vincular a

Desarrollar
Diseñar e implementar

Establecer

personas

personas

personas

personas

investigaciones
esquema

alianzas

 4,600.00

 7,050.00

 13,000.00

 13,000.00

 3.00
 1.00

 4.00

de la comunidad en general  para fomentar el respeto y la construcción de
nuevas subjetividades desde la diversidad de orientaciones sexuales e
identidades de género
que laboren en los sectores público, privado o mixto, para realizar procesos
formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad de
género
de los sectores sociales LGBTI, sus familias y redes de apoyo mediante las
unidades operativas asociadas al servicio y los equipos locales
del sector educativo y aparatos de justicia a procesos de transformación de
imaginarios y representaciones sociales
en torno a la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género
de seguimiento sobre las actividades que desarrolla la Subdirección para
Asuntos LGBT.
públicas y privadas para el  desarrollo de capacidades, potencialidades y
habilidades para las personas LGBT

Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)

Intervención especializada  0  102  143  140  80

Fomentar el respeto y la construcción de nuevas subjetividades desde la diversidad de orientaciones sexuales
e identidades de género
Desarrollar estrategia intrainstitucional de formación en atención diferencial por orientación sexual e identidad
de género
Prestar el servicio de atención integral a personas LGBTI sus familias y redes de apoyo, a partir de respuestas
flexibles y diferenciales
Desarrollar una escuela itinerante que permita la transformación de imaginarios, representaciones sociales y
percepciones segregacionistas y discriminatorias
Gestionar alianzas público y privadas hacía el desarrollo de capacidades, potencialidades y habilidades

1

2

3

4

5

Objetivo(s) específico(s)

2017MILLONES DE PESOS DE

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 465
Total
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Descripción

6. OBJETIVOS
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Código Descripción localización
Usaquen
Chapinero
Santa Fe
San Cristobal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy

01
02
03
04
05
06
07
08

10. POBLACION OBJETIVO

HombresGrupo de etarioAño

Descripción

Mujeres Total

2016

2017

2018

2019

2020

 59
 557
 806
 114
 324

 2,217
 2,275

 154
 324

 2,214
 2,260

 152
 310

 2,153
 2,150

 107
 86

 681
 772
 54

c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)
c. 13 - 17 (Adolescentes)
d. 18 - 26 (Jóvenes)
e. 27 - 59 (Adultos)
f. 60 + Adelante (Adultos mayores)

 66
 564

 1,546
 243
 340

 1,968
 2,802

 284
 340

 1,959
 2,733

 282
 324

 1,856
 2,483

 181
 90

 600
 1,117

 103

 125
 1,121
 2,352

 357
 664

 4,185
 5,077

 438
 664

 4,173
 4,993

 434
 634

 4,009
 4,633

 288
 176

 1,281
 1,889

 157

IDENTIFICACION

Descripcion

Material didáctico

Personal contratado para apoyar las actividades
propias de los proyectos de inversión
Adquisición de equipos de cómputo,
comunicación y redes de sistemas

 0  0  5  5  5

 721  2,238  2,085  2,085  1,345

 0  2  0  0  0

9. FLUJO FINANCIERO
2017CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 5

2016 2017 2018 2019 2020

 $721  $2,342  $2,233  $2,230  $1,430  $8,956

Total Proyecto

 $0

Ejecutado Planes
anteriores

Presupuesto
2016 2017 2018 2019 2020

 15

 8,474

 2

Total
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11. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA
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Código Descripción localización
Fontibon
Engativa
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Martires
Antonio Narino
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolivar
Sumapaz
Distrital

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
77

1

2

3

5

Estudio

Política pública para la garantía plena de los
derechos de las personas lesbianas, gays,
bisexuales y transgeneristas -LGBTI y sobre
identidades de género y orientaciones sexuales en
el Distrito Capit
Resolución aprobada por el Consejo de Derechos
Humanos 17/19.  Derechos humanos, orientación
sexual e identidad de género.
Principios de Yogyakarta sobre la aplicaciónde la
legislación internacional de Derechos Humanos a
las cuestiones de orientación sexual e identidad de
Lineamientos distritales para la aplicación del
enfoque diferencial

Alcaldía Mayor de Bogotá

Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos

Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Ginebra

Comisión Intersectorial Poblacional del Distrito
Capital

Nombre entidad estudio

01-04-2009

18-12-2008

31-03-2007

31-12-2013

Fecha estudio
12. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACION BASICA DEL PROYECTO

Se realizan modificaciones presupuestales para la vigencia 2016 y 2017, modificacion de poblacion objetivo y
modificacion de la magnitud de la meta 3 .  Pasando de atender 1.350 personas de los Sectores LGBTI, sus familias y
redes de apoyomediante las unidades operativas asociadas al servicio y los equipos locales a 13.000. de acuerdo con el
INT- 3430 de 2017. La version de ficha EBI anterior a esta, hace parte de la solicitud de modificaciones de este radicado
con todos los anexos.
Febrero 2017: Se ajusta el presupuesto 2016 por concepto de gasto de acuerdo al informe de SEGPLAN que requiere
pasar millones de pesos corrientes de la vigencia 2016 a millones constantes para 2017.

15. OBSERVACIONES

 14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS
POT - Decreto 190/2004

13. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

IDENTIFICACION

Sin asociar
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16. GERENCIA DEL PROYECTO

IDENTIFICACION
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Nombre

Teléfono(s)

María Doris Mejía Gómez

3279797 Ext. 1835

Area Subdirección para Asuntos LGBTI
Cargo Subdirectora
Correo mmejiag@sdis.gov.co

SI

SI¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?

SI¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos? 

SI

17. CONCEPTO DE VIABILIDAD
ASPECTOS A REVISAR:

¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

l proyecto es viable en el marco del Plan Distrital de Desarrollo: Bogotá Mejor para Todos en el pilar Igualdad en
Calidad de Vida en el Programa Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente

¿El concepto es favorable SI

Sustentación:

RESPONSABLE CONCEPTO:

Teléfono

Nombre

Fecha del concepto 16-JUN-2016

Liliana Pulido Villamil

3209005371

Area Dirección de Análisis y Diseño Estratégico
Cargo Directora

Ninguna
OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

Correo lpulidov@sdis.gov.co

¿Se valoraron los aportes de la ciudadanía en la formulación del proyecto? SI


