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San Juan de Pasto, 12 de noviembre de 2019 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente y Demás Integrantes 
Concejo Municipal de Pasta 
Ciudad. 

Cordial saludo: 

Adjunto al presente remito a usted, para su estudio y posterior aprobación, el proyecto 
de acuerdo: "FOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PliBLICA PARA LA 
DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GEN EROS DEL MUNICIPIO DE PASTO 2019 - 2031" 

La sustentación del proyecto estará a cargo de Ia Doctora INGRID MAVIE LEGARDA 
MARTINEZ, Secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género o 
quien haga sus veces, quien asistirá como interlocutora con plenas facultades a los 
debates y está habilitada para hacer las modificaciones yb adiciones necesarias al 
proyecto de acuerdo. 

Atentamente, 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOfEZ 
Alcalde Municipal de Pasto\ 
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San Juan de Pasto, 12 de noviembre de 2019 

Doctor 
FIDEL DARIO MARTINEZ MONIES 
Presidente y Demás Integrantes 
Concejo Municipal de Pasto 
Ciudad. 

Honorables Concejales: 

Respetuosamente solicito a ustedes, el estudio y aprabación del Proyecto de Acuerdo 
"FOR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLIIICA PUBLICA PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL Y 
DE GENEROS DEL MUNICIPIO DE PASTO 2019 - 2031", de conformidad con las siguientes 

consideraciones: 

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

OBJETO DEL PROYECTO. Adoptar mediante Acuerdo Municipal Ia Politica Püblica para 
Ia Diversidad Sexual y de Géneros del municipia de Pasta 2019-2031, conforme a Ia 
dispuesto en el Plan de Desarrollo Municipal "Pasto Educado Constructor de Paz 2016 - 

2019". 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO. El estado actual del reconocimiento de los derechos de 
Ia población con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en el 
mundo es el resultado de un proceso de lucha y transformación social liderado par los 
Sectores Sociales LGBTI. Se han alcanzado avances significativos que se yen reflejados 
en el marco normativo internacional y nacional que protege los derechos de esta 
población, pero todavia queda camino por recorrer para poder afirmar el cierre de 
brechas y Ia materialización de los principios constitucionales de igualdad y no 

disc ri mi n aci on. 

Pasta ha sido mencionada como una de las ciudades pianeras en Ia conformación de 
grupos de activismo de diversidad sexual desde Ia década de los 70. En el aña 2000, 
con el proyecto gubernamental Planeta Paz se dio un fuerte impulso a Ia visibilizacián 
de las actividades de movilización de Ia población LGBTI en el municipio. 

A raIz del proceso de incidencia de Ia población, en 2005 se abre el campo para los 
temas de diversidad sexual y de género en Ia agenda de gobierno municipal con Ia 
inclusion de Ia población LGBTI en el DiagnOstico Integral sabre / Posición y Condición 

de Género en e/ municipio de Pasta y, consecuentemente, en Ia Po/Itica Püblica para 

/as Mujeres y ía Equidad de Genera, adoptada en el ano 2007 mediante el Acuerdo 
no. 020 de octubre 31, del Honorable Canceja de Pasta. 

Con Ia agenda ya puesta sabre Ia mesa, en el aña 2009 inicia un proceso colaborativo 
entre Ia entonces Oficina de Genera de Ia Alcaldla Municipal, Ia comunidad LGB11 y 
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diferentes organizaciones involucradas en Ia defensa de Ia diversidad sexual y de 
género, quienes se sientan en Ia Mesa Técnica para el trabajo con personas diversas 

por orientación sexual e identidades de género, con elfin de fortalecer Ia articulación 
y Ia respuesta interinstitucional e intersectorial en pro del bienestar de Ia población 

LGBTI del municipio. 

La incidencia poblacional alcanza el nivel regional y, en 2015, mediante a ordenanza 
008 de Ia Asamblea de Nariño, se adopta Ia Poiltica Pub/ba para Ia Diversidad Sexual y 

de Género en e/ departamento de Nariño, construida par Ia Gobernación y Caribe 

Afirmativo con Ia participación de a población LGBTI. 

En el mismo año, a nivel municipal, se llevó a cabo el Balance de /os Avances de Ia 

PolItico Püblica para las Mujeres y Ia Equidad de Género del municipio de Pasto 2007 - 

2015 (Quijano Melo, 2015), un proceso de evaluación externa que concluyó que Ia 
implementación y el impacto de dicha PolItica piblica en aspectos relacionados con 
Ia comunidad LGBTI del municipic de Pasta habia sido escaso y abrió Ia puerta a Ia 
construcción de una herramienta sensible a las necesidades y caracterIsticas 

especIficas de esta población. 

Teniendo en cuenta este recorrido, Ia Administración Municipal toma Ia decision de 

incluir en el Plan de Desarrollo Municipal Pasta Educado, Constructor de Paz 2016-20 19, 

el programa Pasta, Ciudad Educada en Protección de Derechos e Inclusion de 

PoblaciOn LGBTI. 

Dentro de las acciones del programa, el 5 de junio de 201 7, se posesionO Ia primera 

Mesa de Participación LGBTI de Pasto, cuyo objetivo es facilitar Ia interlocución del 

ejecutivo municipal con a población, promover el desarrollo de acciones 
encaminadas a fortalecer una cultura de reconocimiento y respeto hacia Ia diversidad 
sexual y de genera en Pasto y hacer seguimiento a a implementación y ejecución de 
las polIticas pCiblicas con enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades 

de genera diversas. La Mesa de ParticipaciOn LGBTI es el primer mecanismo de 

representación especIfico de esta población en el marco de Ia institucionalidad 

municipal. 

De Ia misma forma, Ia Administración Municipal, mediante decreto 0336 del 18 de 
agosto de 2017, da un giro al Observatorlo de Asuntos de Género que venla 
trabajando exclusivamente asuntos de mujeres y amplia su alcance a Ia población con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, coma un mecanismo de 
seguimiento y monitoreo que permitirá dar soluciOn y respuesta institucional a uno de 
los principales problemas que afronta Ia población con orientaciones sexuales e 
identidades de genera diversas: Ia invisibilización producto de Ia falta de información 
cuantitativa y cualitativa necesaria para guiar a Ia Administración Pi5bIica respecto a 
a comprensión e intervención de este tipo de fenOmenos sociales. 

En Ia misma Ilnea, en el año 2018, mediante acuerdo 001 del 15 de enero de 2018, el 
Concejo de Pasto aprueba a propuesta de Ia Administración Municipal de suprimir Ia 
Oficina de Genera y crear Ia SecretarIa de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e 
Identidades de Genera, con una Iógica estructural y funcional que visibiliza Ia 
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diversidad sexual y de género, propende por Ia garantIa de derechos y el cierre de 
brechas entre Ia población LGBTI y el resto de Ia ciudadanfa. 

Finalmente, en respuesta a las necesidades identificadas, desde el año 201 7 Ia oficina 
de género, hoy SecretarIa de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de 
Género, creada bajo acuerdo No. OCidel 15 de enero de 2018; propició espacios de 
trabajo participativos y democráticos con Ia población LGBTI que dieron como 
resultado Ia presente PolItico Püblica para Ia Diversidad Sexual y de Géneros del 
municipio de Pasta, una ruta dinámica construida FOR y PARA Ia población que no 
pretende ser el instrumento de un gobierno en particular sino una herramienta de 
desarrollo sostenible que orienta las acciones de las Administraciones Municipales 
hacia Ia protección de derechos constitucionales para superar asI una deuda histárico 
de exclusion y discriminación que aün está pendiente con a población con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

MARCO NORMATIVO 

El marco normativo para Ia defensa de Ia población con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas incluye todas las disposiciones legales que abordan el 
asunto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y especialmente, 
aquellos instrumentos que, a Ia !uz de Ia hermenéutica juridica, aplican los derechos 
humanos al caso concreto de esta población en particular. 

Es necesario recalcar que el marco normativo no plantea el establecimiento de 
derechos especiales para Ia poblaciOn con orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas, sino que busca restaurar y proteger derechos que ya han sido 
reconocidos pero que son violados, en contra de Ia IegisIación, en razón de los 
prejuicios sobre Ia diversidad sexual y de género. 

Las principales herramientas internacionales que fundamentan Ia protecciOn de los 
derechos de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas 
son: 

• La Declaración Internacional de los Derechos Humanos, promulgada por Ia 
Asamblea de las Naciones Unidas en 1948, en a que se proclama Ia carta universal 
de derechos humanos. 

• El Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, promulgado por Ia Asamblea 
de las Naciones Unidas en 1966, en el que los Estados Partes se comprometen a 
asegurar a todas las personas en igual tItulo, el goce de todos los derechos civiles y 
politicos, sin discriminaciOn por sexo u otros motivos. 

• El Facto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, promulgado 
par Ia Asamblea de las Naciones Unidas en 1966, en el que los Estados Partes se 
comprometen a asegurar a todas las personas en igual tItulo, el goce de todos los 
derechos econOmicos, sociales y culturales, sin discriminaciOn par sexo u otros 
motivos. 

• La Declaración de Noruega, presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas en 2006, en Ia que se condena Ia violencia, el acoso, Ia 
discriminación, Ia exclusion, a estigmatización y el prejuicio basado en Ia 
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orientación sexual y a identidad de género y se insta a aplicar los principios de 
igualdad y no discriminación. 

• Los Principios de Yogyakarta, presentados en 2007 ante Ia Organización de 
Naciones Unidas, que orientan Ia aplicación de Ia legislación internacional de 
derechos humanos con relación a Ia orientación sexual y Ia identidad de género. 

• La Acción Mundial de Despenalizaciôn de Ia Homosexualidad, presentada ante Ia 
Organización de Naciones Unidas en 2008, que insta a los Estados a despenalizar las 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas y a garantizar que estas no 
sean motivo para una persecución penal. 

A nivel nacional, Ia principal herramienta es Ia Constitución PolItica de Colombia, 
expedida en 1991, que, especialmente en los artIculos 13 y 16 promulga que todas las 
personas nacen libres e iguales ante Ia ley, que no serán discriminadas 01 motivos 
como el sexo o género y que el Estado es garante de sus derechos. Asimismo, 
establece que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, 
dentro de Ia cual se contempla Ia dimension de Ia orientación sexual y Ia identidad de 
género. 

En referenda a Ieyes, decretos y actos administrativos del nivel nacional, se cuenta, 
principalmente, con os siguientes instrumentos: 

• La Directiva Administrativa permanente no. 006/DIPONINSGE-23.1, expedida en 2010 
POI Ia Dirección General de Ia PolicIa Nacional, que expone los parámetros de 
actuación policial para el despliegue de Ia estrategia de protección a poblaciones 
vulnerables -ESPOV--, que incluye a Ia poblaciOn LGBTI como grupo priorizado. 

• La Ley 1448 de junio de 2011, expedida por el Congreso de Colombia y 
reglamentada por los decretos nacionales 4800 de 2011 y 3011 de 2013, por Ia cual 
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las vIctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, con enfoque diferencial 
que incluye a Ia población LGBTI. 

• La Ley 1482 de diciembre de 2011, expedida por el Congreso de Colombia, por 
medio de Ia cual se modifica el cOdigo de policIa y garantiza Ia protección de los 
derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son 
vulnerados a través de actos de racismo o discriminación por diversos motivos entre 
los que se incluyen el sexo o Ia orientación sexual. 

• La Ley 1752 de junio de 2015, expedida par el Congreso de Colombia, que modifica 
Ia Ley 1482 y cuyo objeto es sancionar penalmente actos de discriminaciOn por 
razones de raza, etnia, religion, nacionalidad, ideologIa polItica o filosófica, sexo u 
orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. 

• La Ley 1761 de julio de 2015 que configura el feminicidio como delito autOnomo y 
reconoce Ia identidad de género y Ia orientación sexual como criterios para 
identificar si una mujer fue victima de homicidio 01 razones de género. 

• El Decreto 2893 de agosto de 2011, expedido por Ia Presidencia de Ia RepbIica, en 
el que se establece que es función del Ministerio del Interior formular y hacer 
seguimiento a Ia politica de atención a Ia población con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas para Ia materializaciOn de sus derechos, con un 
enfoque integral, diferencial y social en coordinación con las demás entidades 
competentes del Estado y delega las dependencias encargadas de esta. 
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• El Decreto 2340 de diciembre de 2015, expedido por Ia Presidencia de Ia RepCiblica, 
par el cual se modifica el Decreto Ley 2893 de 2011 y se establece que el Ministerio 
del Interior debe diseñar programas de asistencia técnica, social y de apaya para 
población con arientaciones sexuales e identidades de genera diversas, coordinar 
con las instituciones gubernamentales Ia elaboración, ejecución y seguimiento de 
las politicas pblicas dirigidas a dicha población y el ejercicia de sus libertades y 
derechos, y promover acciones con enfoque diferencial, tanto de porte del 
Ministerio coma de las demás entidades del Estado, orientadas a atender Ia 
poblacián y Ia formulación de acciones conjuntas. 

• El Decreto 1227 de junia de 2015, expedido par Ia Presidencia de Ia RepUblica, par 
el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, Unico Reglamentaria del 
Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite para corregir el 
componente sexa en el Registro del Estado Civil, determinando que Ia carrección se 
puede realizar mediante escritura pCiblica en notaria, beneficiando especialmente 
a las personas trans. 

• El Decreto 410 de marzo de 2018, expedido par Ia Presidencia de Ia Repblica, par 
el cual se Adiciona el litulo 4 a Ia Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, 
Decreto Unico Reglamentaria del Sector Administrativo del Interior, sabre sectores 
sociales LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de genera 
diversas, Capitulo 1 sabre prevencián de Ia discriminación par razones de 
orientación sexual e identidad de genera, mediante Ia pramoción de Ia acción 
afirmativa #AquIEntranlodos. 

• El Decreto 762 de mayo de 2018, par el cual se hace una adición al decreto 1066 
de mayo de 2015, para adoptar Ia Politico Püblica para Ia garantla del ejercicia 
efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de los sectores sociales 
LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de genera diversas. 

Respecto a Ia jurisprudencia colombiana, se cuenta con un amplia marco de 
sentencias que protegen los derechos de Ia población con orientaciones sexuales e 
identidades de genera diversas. Todas ellas buscan garantizar los derechos 
constitucionales al libre desarrollo de Ia personalidad, autorreconocimienta y visibilidad 
social, a a igualdad y no discriminación, y los derechos concatenados que se 
violentan en contextas y situacianes particulares. A continuaciOn, se presenta un 
normograma cronológica de Ia jurisprudencia de Ia Carte Constitucional sabre el tema. 

Año Instrumento Derecho protegido y contenido relacionado 

1993 

1994 

1994 

Sentencia 1-594 
Corte Constitucional 

Sentencia 1-09 7 
Carte Constitucional 

Sentencia 1-504 
Corte Constitucional 

Se protege el derecho al libre desarrollo de Ia 
personalidad y el derecho a Ia expresiOn de Ia 
individualidad. Cambio de nombre para las personas 
transgenero. 
Derecho a Ia educación. La condición homosexual no 
puede ser, en sí misma, motivo para Ia exclusion de las 
instituciones educafivas militares. 

Principio de publicidad, reserva del nombre, derecho a Ia 
intimidad personal y familiar. 
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1994 

1998 

1998 

1999 

1999 

1999 

1999 

2000 

2000 

2001 

2002 

2002 

2002 

2003 

2003 

Sentencia T-569 
Corte Consfitucional 

Sentencia 1-10] 
Corte Constitucional 

Sentencia C-481 
Corte Constitucional 

Sentencia SU 337 
Corte Constitucional 

Sentencia C-507 
Corte Consfitucional 

Sentencia T-551 
Corte Constitucional 

Sentencia 1-692 
Corte Constitucional 

Sentencia T-268 
Corte Constitucional 

Sentencia 1-1390 
Corte Consfitucional 

Sentencia SU-623 
Corte Constitucional 

Sentencia C-373 
Corte Constitucional 

Sentencia T-435 
Corte Conslitucional 

Sentencia 1-1025 
Corfe Constifucional 

Sentencia 1-499 
Corte Constitucional 

Senfencia T-808 
Corte Constitucional 

Derecho a Ia educación. Libre desarrollo de Ia 
personalidad y Ia orientaciOn homosexual en el colegio. 

Derecho a Ia educación. Aplicación del principio de 
igualdad en Ia educación para personas homosexuales. 

Derecho a] trabajo en condiciones de dignidad. La 
homosexualidad no puede constituir una causal de mob 
conducta de los docentes, pues no existe ninguna razón 
consfifucionalmenfe relevante que Ia justifique. 

Derecho a Ia salud. Personas intersexuales pueden decidir 
sobre tratamientos e infervenciones quirUrgicas. 

Derecho al trabajo en condiciones de dignidad. La 
homosexualidad no es una falta contra el honor milifar. 

Derecho a Ia salud. Los/as menores que han desarrollado 
un sexo ambiguo, además de ser ninos, hacen parfe de 
una minorla marginada y olvidada y su identidad sexual, 
asI como el libre desarrollo de a personalidad, merece 
una especial protección del Estado. Reitera Ia sentencia 
SU-337 de ]999, en referencia a Ia validez del permiso 
paterno sustituto para autorizar una remodelaciOn genital 

en menores de cinco anos. 

Derecho a Ia intimidad. Supresión de idenfificación del 
menor y progenitor en asunto de sexualidad humana. 

Derecho al uso y disfrufe del espacio pUblico. Protección 
constitucional a derechos que garantizan frato justo, 
respetuoso y folerante en el espacio pCiblico. 
Derecho a Ia salud. Profección de Ia intimidad de menor 
intersexual y su familia mediante estricta reserva del 
expediente medico y legal. 

Derecho a Ia familia. Seguridad social para parejas del 

mismo sexo. 

Trabajo en condiciones de dignidad, La identidad sexual 
no constituye una falfa disciplinaria ni mal 

comporfamiento social. 
Derecho a Ia educación. Libre opción sexual, "La elección 
de Ia orientación sexual es una clara manifestaciOn y 
materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo 
de Ia personalidad, de modo que el establecimiento 
educativo no puede coartar to] elecciôn, so prefexto de 
pretender inculcar valores homogéneos a todos los 
estudianfes, no respetando sus diversas tendencias". 
Derecho a Ia salud. Protege derechos a Ia identidad 
personal de menor intersexual y su familia, al libre 

desarrollo de Ia personalidad y a Ia salud. 
Derecho a Ia justicia. Visita conyugal homosexual en 
cárceles y libre desarrollo de Ia personalidad de a 
persona privada de Ia libertad. 

Derecho a Ia participaciOn. VulneraciOn por 
discriminación por tendencia sexual en Asociación Scout. 
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2003 

2004 

2004 

2004 

2005 

2005 

2007 

2007 

2007 

2008 

2008 

2009 

2011 

Sentencia 1-102] 
Corte Constitucianal 

Sentencia 1-301 
Corte Constitucional 

Sentencia C-431 
Corte Constitucional 

Sentencia T-1096 
Corte Constitucional 

Sentencia 1-848 
Corte Constitucional 

Sentencia 1-478 

Carte Canstitucional 

Sentencia C-075 
Carte Canstitucianal 

Sentencia 1-152 
Carte Canstitucianal 

Sentencia C-81] 
Carte Canstitucianal 

Sentencia C-798 
Carte Constitucianal 

Sentencia C-336 
Carte Canstitucianal 

Sentencia C-029 
Carte Canstitucianal 

Sentencia 1-062 
Carte Canstitucianal 

Derecha a Ia salud. Accesa a servicias de salud de menar 
intersexual. 

Derecha a Ia justicia. Madela de análisis del derecha a Ia 
igualdad y test de praparcianalidad can prahibición de 
trata discriminataria basada en el criteria de arientaciOn 

sexual 
Derecha al trabaja en candicianes de dignidad. Utilización 
can suficiente precision de referentes marales abjetivas 
cama determinante de sancianes graves en las fuerzas 

militares. 

Derecha a Ia salud. Fundamental par canexidad can Ia 

vida digna. 

Derecha a Ia justicia. Tratas crueles, inhumanas y 
degradantes en Ia requisa a internas y visitantes de 
establecimientas carcelarias. 
Derecha a Ia educación. Discriminación par arientación 
sexual e identidad de genera en ambientes escalares. 
PratecciOn del derecha a Ia igualdad y del libre desarralla 
de Ia persanalidad; carrespansabilidades en el desarralla 
educativa de las menares de edad. Casa Sergia Urrega. 

Derecha a Ia familia. Recanace patrimaniales de 
campaneras permanentes hamasexuales y union marital 

de hecha. 
Derecha al trabaja en candicianes de dignidad. Establece 
el usa de Ia regla de justicia para analizar las casas 

individuales de discriminación labaral par arientaciOn 

sexual. 

Derecha a Ia familia. Afiliación cama beneficiarias al 
regimen de seguridad sacial a parejas del misma sexa 

Derecha a Ia familia. Deber de asistencia alimentaria para 

parejas del misma sexa. 

Derecha a Ia familia. Accesa a Ia pensiOn de 
sabrevivientes en parejas hamasexuales. SustituciOn 
pensianal para campañera/a del misma sexa. 
Derecha a Ia familia. Recanacimienta de derechas: civiles, 
palIticas, penales, saciales de las parejas del misma sexa. 
Equipara unianes de hecha del misma sexa can unianes 
maritales heterasexuales, establecienda que las miembras 
de parejas del misma sexa pueden: canstituir patrimania 
de familia inembargable; adquirir Ia nacianalidad par 
adapciOn, cantar can Ia garantla de na incriminación a 
sus campaneras/as permanentes en las pracedimientas 
penal ardinaria, penal militar y disciplinaria; ser 
beneficiarias/as del regimen de pensiOn y salud de Ia 
Fuerza Püblica; reclamar su derecha al campanente de 
servicias del subsidia familiar en servicias, al subsidia 
familiar de vivienda y a las indemnizacianes del SOAT par 
muerte en accidente de tránsita. 

Derecha a Ia justicia. Mujeres transgénera privadas de Ia 

libertad. 



Sentencia C-283 
Carte Canstitucional 

2011 

Sentencia T-314 
Corte Constitucional 

Sentencia 1-716 
Corte Constitucional 

Sen tencia 1-248 
Carte Canstitucianal 

Sentencia T-276 
Carte Canstitucianol 

Sentencia 1-552 
Carte Canstitucianal 

Sentencia T-565 
Carte Canstitucianal 
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Derecha a Ia familio. Recanacimienta a las parejas del 
misma sexa que viven en uniOn libre el derecha de pardon 
canyugal. 
Derecha ol usa y disfrute del espacia pUblica. Acción de 
tutela cantra particulares que arganizan eventas, sabre Ia 
negativa de ingresa a persanas transgénera a 
establecimientas a event as abiertas al pUblica. 

Derecha a Ia familia. Recanacimienta de pensianes y que 
las parejas del misma sexa canstituyen familia. 

Derecha a Ia salud. Elimina el impedimenta para danar 
sangre par porte de persanas hamasexuales (gays y 
lesbianas). 

Derecha a Ia familia. Adapción individual par porte de 
gays y lesbianas (Casa Chandler Burr). 

Derecha a Ia salud. Accesa a cirugla de reasignaciOn de 
sexa para persanas Trans par EPS. 

Derecha a Ia educaciOn. RratecciOn de Ia arientación 
sexual y Ia identidad de genera en las manuales de 
canvivencia escalar. 
Derecha al trabaja en candicianes de dignidad. 
Inoplicabilidad de Ia exigencia de presentar Ia libreta 
militar para cantratar a una mujer Trans. 

Derecha a Ia familia. AdapciOn de hija/a bialOgica/a par 
porte de parejas del misma sexa. 

Derecha a Ia educación. Prahibición de Ia discriminaciOn 
par arientación sexual e identidad de genera en 
institucianes educativas, 

Derecha a Ia familia. Permite a parejas el misma sexa 
aplicar a pracesa de adapciOn. 

Derecha a Ia familia. Permite a pareja del misma sexa 
aparecer cama padres en el registra del menar. 

2016 
Sentencia 5U214 

Carte Canstitucianal 
Derecha a Ia familia. Matrimania igualitaria. 

Paro finalizar, se cansidera impartonte recolcar tres puntas: 

• Que Ia pablación con arientacianes sexuales e identidodes de genera es un grupa 

de especial pratección canstitucianal, cama Ia muestra el morca narmotiva; par Ia 

cual, desde el oña 2007 el municipia de Pasta yo Ia inclula dentra de Ia PolItico 

Püblica para las Mujeres y Ia Equidad de Genera, pera el impacta de a 

implementación de dicha herramienta sabre las necesidodes pablacianoles na fue 

el esperada. 

• Que Ia presente PalItica PUblica na plantea el establecimienta de derechas 

especiales poro to pablacián can arientacianes sexuales e identidades de genera 

diversas, sina que busca restaurar y proteger derechos que ya hon sida recanocidas 
jurIdicamente a nivel internacional y nacional pero que son violadas, a pesar de Ia 

legislación, a causo de las prejuicias saciales sabre Ia diversidad sexual y de genera. 
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• Que Ia presente PolItica Püblica es el resultado de un proceso de construcción 
participativa que se inscribe como una herramienta parc Ia planeación con vision a 
argo plaza, par lo cual es un instrumento de y para Ia población y sobrepasa los 
periodos de Ia AdministraciOn Municipal. 

Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente, se pane a consideración de los 
Honorables Concejales, el presente proyecto de acuerdo para su discusiOn y 
aprobación. 

Atentamente, 

 

   

  

ro 

PEDRO VICENTE OBANDO ORDOfEZ 
Alcalde Municipal de Past\ 
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PROYECTO DE ACUERDO No. DE 2019 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA LA DIVERSIDAD SEXUAL Y 
DE GENEROS EN EL MUNICIPIO DE PASTO 2019-2031" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO 
En uso de sus funciones Constitucionales, legales, y en especial, las previstas par el 

artIculo 1 3 de Ia Constitución PolItica, Ia Ley 823 de 2003 y demás normas 
concord an tes 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Objeto. Adóptese Ia PolItica Pblica para Ia Diversidad Sexual y de 
Géneros del municiplo de Pasto 2019 - 2031, contenida en el documento anexo que 
hace parte integral del presente acuerdo. 

ARTICULO SEGUNDO. Concepto. La Politica Püblica para Ia Diversidad Sexual y de 
Géneros del municipio de Pasta 2019-2031, es una herramienta con Ia cual, a través 
de una serie de acciones intencionadas, Ia Administración Municipal coordina y 
articula Ia materialización de decisiones para proteger el ejercicio efectivo de los 
derechos de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de géneros 
diversas en el municipio de Pasta. 

ARTICULO TERCERO. Ambito de Aplicación. La PolItica PUblica para Ia Diversidad Sexual 
y de Géneros se aplicará en todo el municiplo de Pasta. 

TITULO I 
MARCOS DE REFERENCIA 

ARTICULO CUARTO. Marco Metodológico. La construcción de Ia PolItica Püblica siguiO 
un proceso participativo democrático desde una mirada cualitativa con un diseño de 
investigación acción que guio a selección de agentes participantes, las técnicas e 
instrumentos para Ia recolección y el análisis de informaciOn. 

ARTICULO QUINTO. Marco Normativo. La PolItica PCiblica se enmarca en Ia 
normatividad internacional, nacional y el cuadro jurisprudencial existente para Ia 
defensa de los derechos de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de 
géneros diversas. 

ARTICULO SEXTO. Marco Conceptual. La presente PolItica PUblica cuenta con una vision 
teórico conceptual que permite comprender las categorIas de análisis en relación con 
el fenómeno de Ia sexualidad y Ia construcción de identidad, individual y colectiva, 
que caracteriza el desarrollo de los seres humanos. 
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TITULO II 
DIAGNÔSTICO 

ARTICULO SEPTIMO. Diagnóstico territorial. La Politico PUblica contiene un diagnóstico 

territorial que consta de datos sociodemográficos básicos, Ia información disponible 
sobre Ia situación de discriminación y violencia hacia Ia población con orientaciones 
sexuoles e identidades de géneros diversas y las problemáticas que experimentan en el 
municipio de Pasto en coda etapa del ciclo vital, identificadas en clove de derechos 

en los encuentros poblocionoles. 

TITULO Ill 
MARCO ORIENTADOR 

ARTICULO OCTAVO. Principios. Lo Politico Pblica pora lo Diversidod Sexuol y de 

Géneros del municipio de Pasto 2019-2031 se fundamenta en los volores de identidad y 
diversidad, solidaridad, equidad, progresividad, participación y outonomia y 

corresponsabilidad y articulación. 

ARTICULO NOVENO. Enfoques. La Politico Piblica se enmarca en los enfoques de 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, de género, territorial, étnico, 
diferenciol, etario, de derechos humanos, de desarrollo humano sostenible, de 
prevención y de interseccionalidad. 

ARTICULO DECIMO. Objetivos. La presente Politico Püblica tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo General. Proteger el ejercicio pleno de los derechos de a pobloción 
con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas del municipio de 
Pasto baja los principios de igualdad y no discriminociOn. 

Objetivos EspecIficos. 
V Promover Ia restauroción de los derechos de los victimas del conflicto 

armada con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. 

V Fortalecer las capacidades y competencios institucionoles poro Ia 
incorporación efectiva del enfoque diferencial de orientociones sexuoles e 
identidades de géneros diversos en los servicios sociales y püblicos del 
municipio de Pasta. 

V Promover Ia participación ciudadana y Ia incidencio politico de Ia pobloción 
con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en el municipio 

de Pasto. 

V Fomentar Ia justicia social para a construcción de Paz 0 partir del cierre de 
brechas paro el acceso a derechos en condiciones de iguoldod pora Ia 
pobloción con orientaciones sexuoles e identidodes de géneros diversas en 
el municipio de Pasta. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. Ejes. La Politico PibIica se estructura a portir de tres ejes 
con sus respectivos derechos: 
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> Eje I: Derechos de las vIctimas del conflicto armado con orientaciones sexuales 

e identidades de género diversas: 

• Prevención y protección. 
• Ate nción y asistencia. 
• Reparación integral. 
• Derecho a a verdad. 
• Derecho a Ia justicia. 
• Participacián y adecuación institucional. 
• Participación de las vIctimas en los acuerdos de paz. 

> Eje II: Derechos Civiles y Politicos: 

• Derecho al libre desarrollo de Ia personalidad, autorreconocimiento y 
visibilidad social. 

• Derecho a Ia vida y a Ia seguridad integral. 
• Derecho al uso y disfrute del espacio pUblico. 
• Derecho a Ia familia. 
• Derecho a Ia participación. 
• Derecho al autorreconocimiento étnico-racial. 
• Derecho a Ia justicia. 

> Eje lii: Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambient ales (DESCA): 

• Derecho a Ia salud. 
• Derecho a Ia educación. 
• Derecho al trabajo en condiciones de dignidad 
• Derecho al reconocimiento de expresiones culturales. 
• Derecho a Ia información confiable y uso de nuevas tecnológicas. 
• Derecho a Ia vivienda. 

PARAGRAFO UNO. Para cada derecho de los tres ejes establecidos se disponen lIneas 
estratégicas que orientaran las acciones de Ia Administración Municipal. 

PARAGRAFO DOS. Los planes, programas y proyectos municipales que incluyan 
enfoque diferencial y de orientaciones sexuales e identidades de genera diversas 
deben formularse en concordancia con los ejes y las Ilneas estratégicas definidas. 

TITULO IV 

PLAN DE IMPLEMENTACIÔN 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. ImpIementación. La PolItica Püblica se inscribe coma un 
proceso de planeación con vision a largo plaza que sobrepasa los periodos de Ia 
AdministraciOn Municipal y orienta las acciones segCin los acuerdos pactados entre Ia 
población y el Municipio. En este sentido, es menester que el plan de acción de Ia 
PolItica PUblica para Ia Diversidad Sexual y de GOneros del municipio de Pasto 2019-
2031 se incluya dentro de los Planes de Desarrollo de Ia AlcaldIa Municipal que se 
proponen dentro de los 12 anos establecidos para su implementación. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO. Plan de acción. La PolItica Püblica contiene un Plan de 
Acción con lineas estratégicas por cada derecho e indicadores de gestión, resultodo e 
impacto. Al inicio de coda Administración, teniendo en cuenta el marco orientador y 
los criterios de implementación de Ia Politico PCblica, se debe establecer un plan 
operativo que contenga, como mInimo, actividades, fechas de ejecución, 
presupuesto, indicadores y responsables Palo cada Ilnea estratégica. 

PARAGRAFO UNO. Palo Ia implementación del Plan de Acción se priorizorán los grupos 
de niños, ninos y adolescentes, adultos/as moyores, vIctimas del conflicto armodo, 
personas Irons, del sector rural, migrantes, pertenecientes a comunidades étnico-
raciales, en condición de discapacidad, trabajadores/as sexuales, personas que viven 
con VIH o en riesgo de contraerlo, habitantes de Ia calle, consumidores/as habituales 
de SPA, en privación de Ia libertad, en proceso de reintegración y reincorporación de 
forma individual y colectiva. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Financiación. El municipio de Posto destinará recursos para 
Ia protección de los derechos de Ia población con orientaciones sexuales e 
identidades de genera diversas. A través de directrices de planeación y 
presupuestarias, impartirá instrucciones que garanticen Ia incorporacián del enfoque 
diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el gasto 
püblico de inversion y Ia visibilidad de esos recursos. 
La AdministraciOn Municipal deberá especificar en el proyecto de presupuesto de 
coda anualidod los recursos que se prevén paro Ia implementación de esta Politico 
PUblica. 

Las diferentes dependencias de Ia Administración Municipal deben garantizar los 
recursos que permiton Ia ejecución de planes, programas y proyectos para una 
implementación progresiva de Ia Politico Püblico para Ia Diversidad Sexual y de 
Géneros del municipio de Pasto; sin perjuicio de que se puedon apalancar o 
complementar con recursos de otros Ordenes. 

TITULO V 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÔN 

ARTICULO DECIMO QUINTO. Seguimiento. El seguimiento permonente del Plan de 
Acción de Ia Politico Püblica paro Ia Diversidad Sexual y de Géneros estará a cargo de 
Ia Mesa de Participación LGBTI del municipio de Pasto cuya funciOn primordial será a 
veedurIa a Ia ejecución de Ia Politico PUblica y Ia presentoción de un informe onual de 
seguimiento teniendo en cuenta los indicadores que se proponen para cada lineo 
estratOgica. 

PARAGRAFO PRIMERO. La Administración Municipal presentará ante el Concejo 
Municipal un informe de gestión e implementación de Ia Politico Püblica para Ia 
Diversidad Sexual y de Géneros en eI marco del 28 de junio, dIo internacional del 
orgullo LGBTI. 
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PARAGRAFO SEGUNDO. La comisión permanente de Acción Social del Concejo 
Municipal hará seguimiento anual de los planes de acción para Ia implementación de 
esta Politico Pblica, para lo cual el/la Presidente del Concejo Municipal, designará 

un/una coordinador/a. 

ARTICULO DECIMO SEXTO. Evaluación. La evaluación del impacto de Ia PolItico P1blica 
para Ia Diversidad Sexual y de Géneros del municipio de Pasto se realizará a los 12 años 
de su implementación par un agente externo a Ia institucionalidad, quien entregará un 
balance en el que se establezcan los avances, logros, dificultades y recomendaciones 
para nuevos ajustes del proceso. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO. Anexos. En el anexo 1, Documento Base de Ia Politica 
Pblica para Ia Diversidad Sexual y de Géneros del municipio de Pasta 2019 -2031, se 
desarrolla Ia información presentada en cada uno de los titulos, artIculos y parágrafos 
expuestos y forma parte integral del presente acuerdo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. Vigencia. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir 
de Ia fecha de su sanción y publicación. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

Dado en San Juan de Pasta, a los dias del mes de noviembre de 2019. 

FIDEL DARiO MARTINEZ MONIES SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto Secretarlo General 

PRESENTADO POR: 

• PEDRO VICENTE OBANDO ORDOiEZ 
Alcalde Municipal de Pasto 
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Del reconocimiento de Ia dignidad del ser humano como fundamento del orden 

0 constituido se sigue ei reconocimiento de éste como un ser libre, esto es, como 

0 ser con capacidad de autodeterminacián y con legitimidad para exigir Jo 

0 pro tección de esa capacidad; como un ser susceptible de trazarse sus pro pias 

0 expectativas, habilitado para tomar sus pro pbs decisiones, legitimado para elegir 

0
sus opciones vito/es y capaz de actuar o de omitir de acuerdo con sus 

necesidades y aspiraciones; en fin, como un ser que se sabe amparado por una 

cláusula general de libertad y dispuesto a hacer usa de ella para realizar su 

existencia. 

0
Corte Constitucional Colombiana 

Sen tencia C-373 de 2002 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
A 

     

 

ISO 9001 

 

NIT: 89 1280000-3 
Carrera 28 N° 1 6-05 Parque San AndrAs 

Teléfonos: + (57) 7244326 ext.2016, + (57) 2 7291919, +(57) 2 7292000,- Fax: +(57) 2 7223347 
Código Postal 520002 - Correo electrónico: genero©rasto.aov.co  

- Es su responsabilidad ecolOgica imprimir este documento- 

   

SCC€R367095 

 

    

www.pasto.gov.co  



Secretaria de las Mujeres, Orlentaciones Sexuales e Identidade.s  dé: Género 

 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Participadón Nonestidad 

'I 

PRESENTACION 

El estado actual del reconocimiento de los derechos de Ia población con 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas, en el mundo es el 

resultado de un proceso de lucha y transformación social liderado par los sectores 

sociales LGBTI y,  si bien se han alcanzado avances significativos, todavIa queda un 

camino argo que recorrer para poder afirmar el cierre de brechas para el goce 

efectivo de derechos y Pa igualdad de condiciones de vida de esta población. 

En el municipio de Pasta, el cumplrniento del compromisa estatal 

establecido en Ia normatividad internacional y nacional, tiene una primera carta 

de navegación con Pa inclusion de Ia población con orientaciones sexuales e 

identidades de géneras diversas en a Politico PCiblica para las Mujeres y Ia Equidad 

de Género del Municipio de Pasta adoptada en el año 2007 media nte el Acuerdo 

no. 020 de octubre 31. Sin embargo, en los años de implementación de Ia Poiltica 

Pblica se hiza notoria a necesidad de ampliar el marco de acciOn encaminado 

hacia Ia protecciOn de derechos y Ia prevención de las violencias que experimenta 

Ia poblaciOn con orientaciones sexuales e identidades de géneras diversas en el 

municipio de Pasta, par Ia cual Ia AdministraciOn tomó Pa decision de incluir en el 

Plan de Desarralla Municipal Pasta Educado, Constructor de Paz 2016-2019, el 

programa Pasto, Ciudad Educada en ProtecciOn de Derechos e Inclusion de 

PoblaciOn LGBTI, en el que se propane, junta can otros abjetivas, Ia implementación 

de una Polltica PUblica construida participativamente par Ia población. 

Para alcanzar este abjetiva, se IPevó a caba un primer acercamienta de 

lectura del contexto y de insumos de referenda, Ia que permitió identificar las 

fortalezas teóricas y metodológicas de Ia Politico Püblica para Ia Diversidad Sexual 

y de Género en el Departamento de Nariño, construida en el año 2015 par Pa 

GobernaciOn de Nariña y Caribe Afirmativa. 
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0 
O Posteriormente, con Ia expedición del Decreto no. 762 de 2018, por el cual 

se hacen adiciones al Decreto 1066 de 2015 para adoptar Ia Politico Püblica para 

ía GarantIa y el Goce Efectivo de Derechos de las Personas que hacen porte de 

los Sec tores Sociales LGBTI y de Personas con Orientaciones Sexuales e Identidades 

(3 de Géneros Diversas, se incluyen los lineamientos generales que se proponen desde 

0 el orden nacional. Finalmente, con Ia intención,e contextualizar el proceso en el 
0 
(3 

momento histôrico del Pals, se abordan aspectos dave de Ia Ley 1448 de 201] y 

del Acuerdo Final para Ia Terminación del Con flicto yb Construcción de una Paz 

Estable y Duradera, firmado por el Gobierno Nacional, presidido por el Presidente 

O Juan Manuel Santos y delegados y delegadas de las Fuerzas Armadas 

O Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en 2016. La articulación de las ties 

O directrices brinda una estructura ajustada al marco normativo actual. 

En el primer capItulo se presenta el Ref erente Metodológico, el camino 

técnico seleccionado para Ia construcción participativa de Ia Polifica Püblica 

desde una mirada cualitativa con un diseño deinvestigación acción, los agentes 

(3 parficipantes, las estrategias empleadas para los encuentros con los grupos 

(3 poblacionales y el análisis de a informacián. 

En el segundo capItulo, el Marco de Referencia, se exponen los elementos 

(3
relevantes que confextualizan el proceso poblacional, Ia normatividad 

o 
internacional, nacional, el cuadro jurisprudencial existente para Ia defensa de los 

(3 derechos de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de géneros 

O diversas y una vision teórico conceptual que permite comprender las categorlas 

0 de análisis en re1acón con el fenOmeno de Ia sexualidad y Ia consfrucción de 
(3 identidad, individual y colectiva, que caracterizá'el desarrollo de los seres humanos. 

En el tercer capItulo se presenta un Diagnóstico inicial, con datos 

o sociodemográficos básicos, a información disponible sobre Ia situación de 

(3 discriminación y violencia hacia Ia poblaciOn con orientaciones sexuales e 

(3 

(3 
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identidades de géneros diversas y las problemáticas que se identificaron en los 

encuentros poblacionales, en dave de derechos, para cada etapa del ciclo vital. 

En el cuarto capItulo Marco Orientador, se exponen los lineamientos 

generales de Jo PolItico Püblica para Ia Diveridad Sexual y de Géneros en el 

municipio de Pasto, con los objetivos, principios y enfoques como elementos 

fundamentales que permit en alinear una vision colectiva del proceso, compartida 

por a poblacián, Jo sociedad y Jo Administración Municipal. La estructura general 

se teje alrededor de tres ejes de derechos interdependientes: I. Derechos de Jo 

población con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en eJ 

marco del conflicto armado; II. Derechos civiles y politicos, y Ill. Derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). 

Para eJ eje I, Derechos de Ia población con orientaciones sexuales e 

identidades de géneros diversas en el marco del conflicto armado, se establecen 

lIneas estratégicas agrupadas en los componentes de: prevención y proteccián, 

atencián y asistencia, reparación integral, derecho a Ia verdad, derecho a Ia 

justicia, participación y adecuación institucional y participación de las vIctimas en 

los Acuerdos de Paz. 

Para los derechos de los ejes II y Ill, se plantean lineas estratégicas que se 

organizan alrededor de tres objetivos especIficos: a) el fortalecimiento de las 

competencias y las capacidades institucionales para a incorporación efectiva del 

enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género diversas en 

los servicios sociales y pUblicos del Municipio, bla promoción de Ia participaciOn 

ciudadana y a incidencia polItica de Ia poblaciôn con orientaciones sexuales e 

identidades de géneros diversas en el Municipio, y c) Jo justicia social para Jo 

construcciôn de Paz a partir del cierre de brechas para el acceso a derechos en 

condiciones de igualdad para Ia población con orientaciones sexuales e 

identidades de géneros diversas en el municipio de Pasta. 

iSO 9001 

 

NIT: 891280000-3 
Carrera 28 N° 16-05 Parque San Andrés 

Teléfonos: + (57) 7244326 ext.2016, + (57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347 
Codigo Postal 520002 - Correo electrOnico: nenero@Dasfo.gov.co  

- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento- 

  

SC-00R367095 

 

www.pasto.gov.co  



ALCALDIA DE PASTO 
Legftmidad particlpadón Henistdad 

ecretciriode las MujeresOrientaèiones Sexuales.e Identidades de Género 

Como resultado del camino recorrido, en el quinto capItulo se expone el Plan 

de Accián par eje, can las lIneas estratégicas de coda una de las derechas 

trabajadas can indicadares de gestión (institucianales) y de resultada 

(poblacionales), can elfin de fartalecer el seguimiento de Ia implementación de Ia 

PolItica PCiblica, Ia evaluación del avance en el perioda determinada y el lagra de 

metas esperadas. 

Finalmente, en el sexta capItulo se presentan elementas básicas que se 

cantemplan para a financiación pragresiva, el seguimienta y Ia evaluación de Ia 

PalItica Püblica, coma mecanismas que favarecerán su implementación a Ia argo 

de las 12 añas propuestos para su ejecución y el lagro el objetivo de pasicianar al 

Municipia coma una ciudad educada, constru'ctora de paz que cumple con el 

0 mandata canstitucional de promaver las candiciones para que Ia igualdad sea real 

y efectiva, garantizanda que "todas las personas nacen libres e iguales ante a ley, 

recibirán a misma pratección. . .los mismas derechos, libertades y aportunidades sin 

ninguna discriminacián par razanes de sexa, raza, arigen nacional a familiar, 

lengua, religion, opiniOn politica a filosOfica" (CanstituciOn Politico de Colombia, 

1991; ArtIculo 13). 
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CAPITULO I. REFERENTE METODQLÔGICO 

La construcción de Ia PolItica Püblica para Ia Diversidad Sexual y de Géneros 

se realizó como un proceso participativo y democrático en el que Ia poblaciOn con 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas trabajó de manera 

conjunta para dar forma a este producto que refleja las condiciones actuales, las 

necesidades en materia de derechos y las estrategias de solución que se requieren 

para cerrar las brechas que afectan su calidad de vida y el goce efectivo de 

derechos en el municipio de Pasto. 

La selecdón metodológica fue planteada siguiendo Ia propuesta del ciclo 

de cuatro fases del proceso integral de PolItica P(iblica: formación de agenda, 

formulación, implementación y evaluación (Torres-Melo y Santander, 2013). 

Formación de Ia Agenda. Esta primera fase, que consiste en a inclusion del 

tema dentro de los asuntos de relevancia de a Administración Municipal, inició con 

el proceso de incidencia de Ia población que, en un ejercicio de participaciOn 

ciudadana, logrO Ia inclusiOn del programa Pasto, Ciudad Educada en Protección 

de Derechos e InclusiOn de Poblaci6n LGBTI, dentro del Plan de Desarrollo Municipal 

Pasto Educado, Constructor de Paz 2O1O-2OJ. De esta manera, dentro de Ia 

agenda de gobierno se fijO el objetivo de construir colectivamente una PolItica 

PUblica de y para Ia poblacián con orientaciones sexuales e identidades de 

géneros diversas del municipio de Pasto. 

Una vez posicionado este objetivo, se procediO a identificar los agentes 

claves para el proceso de construcción democrática. Como Ia población con 

orientaciones sexuales e identidades de generos diversas constituye un grupo social 

heterogéneo que aün no está incluido en Ia mayorIa de los sistemas oficiales de 

informaciOn y que, por ende, no se cuenta con un estimado estadIstico de Ia 

incidencia de las orientaciones e identidades de género diversas en Ia demografla 

municipal, se realizó una convocatoria abierta a través del contacto con 

www.pasto.gov.co  
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organizaciones sociales y agentes que han sido estratégicos en los antecedentes 

A de Ia defensa de los derechos de a poblacián con orientaciones sexuales e 

identidades de géneros diversas del Municiplo (bola de nieve). 

Formulación. Para dar inicio a esta fase, en el ano 2018 se realizaron 4 

encuentros en los que parficiparon 67 actores clove y representantes de las 

organizaciones sociales LGBTI del municiplo, en un rango etario de 20 a 61 años, y 

A el equipo de trabajo de Ia Secretarla de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e 
A Identidades de Género Diversas, a través de Ia Subsecretarla de Planeación 
A

Gestión con Enfoque de Genera. 

A 
A labia 1. Escenarios de formuiaciOn de Ia Politico PUblica para Ia Diversidad Sexual y de 

Género del municiplo de Pasto 

Objetivo Sesiones Participantes 

A Selección y ajuste metodológico 6 67 

Taller mediadores escolares 1 166 
A 

Talleres poblacionales 13 256 

Mesa de Participación LGBTI (Ampliada) 3 48 

A Instancias de socialización 4 29 

Total 27 566 

Fuente: Secretarla de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de 

Genera. 

A 
A Como resultado de estos espacios fue posible confextualizar el proceso 

0 participativo y Ilegar a acuerdos claros que elimitaran sus alcances. De esta 
A manera, se determinó abordar Ia Politico PUblica como una herramienta dinámica 

y adaptable a los cambios socioculturales a Ia largo del tiempo que podria ser 

construida a parfir de un diseño que sigue las pautas de Ia invesfigación acciôn, 

pues se busca propiciar el cambio social a partir del estudlo del fenómeno y las 

A 
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práctica sociales airededor de las orientaciones sexuales e identidades de género, 

con elfin de aportar informacián para Ia toma de decisiones y Ia construcción de 

reformas estructurales (Hernández, Fernández y Baptista, 2019). 

Las caracterIsticas de este tipo de diseño cualitativo establecen, como 

punto de partida, Ia identificación de los problemas prácticos vinculados al entorno 

real de las personas participantes en el municipio de Pasto, en sus diferentes 

contextos vitales. De esta manera, el diseño posiciona a las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género como las fuentes primarias de 

informacián que, como conocedoras expertas de sus vivencias, pueden reconocer 

las necesidades manifiestas, las estructuras a modificar y las estrategias 

satisfactorias de resolución de las problemáticas (Hernández, Fernández y Baptista, 

2019). 

A raIz de los primeros espacios de acLlerdo metodológico, se realizá a 

convocatoria para los encuentros poblacionales. El trabajo se realizó con una 

muestra cualitativa propositiva autoseleccionada, es decir, con los y las 

participantes que voluntariamente asistieran a los espacios. 

El primer encuentro se realizó con 166 mediadores escolares en un rango 

etario de 10 a 17 años, se delineo un mapeo comunitario para identificar espacios 

de Ia cotidianidad que, desde su experiencia, se reconocen como lugares seguros 

o inseguros para el libre desarrollo de Ia personalidad, las instituciones y los actores 

implicados tanto en Ia protección como en Ia vulneracián de los derechos de Ia 

población con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. 

Posteriormente, para el trabajo con Ia población con orienfaciones sexuales 

e identidades de géneros diversas, se diseñaron 4 talleres que se llevaron a cabo 

en 13 sesiones de trabajo, con un niimero total de 256 participantes en un rango 

etario de 17 a 66 años. De las 13 sesiones, 4 se realizaron con muestras homogéneas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) de mujeres trans trabajadoras sexuales, 
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g Talleres poblacionales. El primer encuentro, realizado en varias sesiones, tuvo 

como objetivo Ia identificación de necesidades y problemáticas que afectan a las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el 

(3 Municipio, y que surgen en razón de Ia valoración negativa o negación de ésta 

singularidad tanto a manera de rasgo identitario fundamental de a dignidad 

humana como de un derecho y principlo constitucional. 

Desde el abordaje de las problemáticas, entendidas como todas aquellas 

situaciones que "enclaustran" a las personas, determinando sus condiciones 

(3 humanas, familiares, econámicas, sociales, polItias y limitando sus posibilidades de 

(3 desarrollo y bienestar, se realizó un recorrido por cada etapa del ciclo vital, en 

diferentes contextos, con el fin de identificar cómo las manifestaciones de 

(3
discriminación y violencia en razón de las orientaciones sexuales e identidades de 

O género diversas tienen formas y afectaciones diferenciales segn Ia expresión de 

(3 los géneros, el momento vital y el escenario en el que aparecen. 

0	 Con el primer momento del taller, de nivel descriptivo, se buscó Ia 

objetivación de Ia realidad y Ia tematización extensa de Ia misma, es decir Ia 

identificación de problemáticas amplias y un primer ejercicio de reconocimiento 

del perImetro del problema. 

El segundo momento, de nivel analItico reducfivo, tuvo como finalidad 

(3 ubicar Ia realidad objetiva - los problemas identificados por Ia población- en 

O categorIas crIticas de análisis que permitieran el reconocimiento inicial de sus 
0 causas profundas y - a posteriori- Ia proyección de acciones efectivas, trazadas 

segUn los niveles de responsabilidad que existen en cuanto a Ia ocurrencia de a 

(3 situacián. 

(3	 El proceso anailtico reductivo en mención se propuso además como 

momento generador a través del cual fue posible el reconocimiento de 
(3 
O '
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0 personas privadas de Ia libertad y vIctimas del conflicto armado, para garantizar Ia 

representación de grupos poblacionales con condiciones diferenciales. 
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problemáticas que no se identificaron en un primer momenta. Las categorIas 

criticas de análisis que se propusieron para éste momenta fueron las derechos 

planfeados en clove de diversidad sexual y de genera, es decir, a propuesta de 

los derechos como mecanismas a través de los cuales es posible asegurar Ia 

vivencia y el disfrufe de Ia diversidad sexual y de genera. 

Para finalizar el primer taller, se propuso un momenta problematizador cuyo 

abjetivo fue Ia reflexión y dialoga sabre los problemas identificados en 'retorno 

reflexivo" hacia los y las participantes. 

Para el segundo encuentro pablacional, 'e diseñó un taller de análisis de las 

categorIas crIticas par orientociones sexuales e identidades do génoros diversas, 

establecidas en el primer encuentro, buscando colectivizar las problemáticas 

amplias y determinar las problemáticas especIficas para cada orientación sexual e 

identidad de genera. Estas se agruparon en categorlas y fueran validadas par las y 

las participantes. 

En el tercer taller poblacional, se abordaron as categorlas generales que, al 

ser situacianes que se instauran can responsabilidad del Estado, permitieran 

identificar accianes quo requieren ser implementadas par Ia Administracián 

Municipal con el objetivo do eliminarlas a mitigaHas. 

En un cuarto encuentra, se llevó a cabo el ejercicia de analizar Jo priaridad 

de las accianes prapuestas en Ia medida en quo coda una do elias tiene 

prerrequisitos a es un requisito que abre Ia puerto para Ia implementacián de las 

demás estrategias do acción. Estos mamentos también so realizaran con a 

población diversa par orientacianes sexuales e identidades de genera privada do 

Ia libertad, vIctimas del conflicta armada y con reconocimienta étnico. 

En el quinto y ciltima encuentro, so realizó a construcción do indicadores de 

resultada propuestos par Ia pablación coma estrategia de preparación y 

fortalecimiento do Jo incidencia do los sectores sociales LGBTI y do personas con 

arientaciones sexuolos e identidades do genera diversas en el seguimienta a Ia 
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implementación futura de Ia PolItico Püblica para 10 Diversidad Sexual y de Géneros 

del municiplo de Pasta. 

Caracterización sociodemográfica. Para Ia recolección de información 

sobre variables sociademográficas se trabajó Ia técnica de a encuesta. Se aplicó 

el Instrumento sociodemográfico para población diversa par orientaciones 

sexuales e identidades de genera, canformada par 56 preguntas sobre las 

condicianes de vida de Ia pablación en el muniipia de Pasta. Asimismo, se buscó 

aplicar Ia encuesta de Percepción sabre el goce efectivo de /as derechos civi/es y 

polIticas y DESCA, canfarmada par 73 Items que indagan par el canacimienta y Ia 

materialización de las derechas de Ia pablaciOn, especialmente indIgena, 

afrodescendiente, migrante y adulta mayor can arientaciones sexuales e 

identidades de genera en el Municipio, aunque no fue posible cantar con una 

muestra significativa, par Ia cual no fue tamada en cuenta para el análisis de Ia 

información y diagnóstico. 

Instancias de socialización. Con el abjetiva de socializar y retroalimentar el 

pracesa, se desarrallaran espacios con agentes dave del nivel institucional: un 

encuenfra can el Comifé de Genera en el que, a partir de una matriz de 

relacianamienta, se pudieron evaluar las estrategias de acción proyectadas en Ia 

PolItica Póblica para Ia Diversidad Sexual y de Géneros del Departamento de 

Nariño a fin de identificar aquellas que se consideran pertinentes al problema y 

susceptibles de ejecución en el nivel municipal, asI coma las insfancias responsables 

en cada componente estratégica. En un segundo espacia con el Comité de 

0 Genera, se revisó Ia ruta de implementacián final, especialmente Ia caherencia 
0 entre las estrategias y los indicadores de gestiór,institucianal propuestos. 

Par atra parte, se realizaron dos mesas de trabaja con actares respansables 

del tema de vIctimas del conflicto armada (PAy, Ia Persanerla municipal, CIM, 

Unidad de VIctimas, Mesa de VIctimas), y se recibió Ia orientación técnica de Ia 

Persanerla municipal y el PAy, can elfin de retroalimentar Ia prapuesta pablacianal 
0 
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a a luz de a normatividad, procesos y mecanismos de atención a vIctimas ya 

existentes. 

Finalmente, el documento fue socializado en diferentes instancias de 

validación como el Consejo de Gobierno, el Consejo de PolItica Social de Pasto y 

a Mesa (Ampliada) de Participación LGBTI, sindo esta ültima Ia instancia de 

participación, de veedurla y de seguimiento a a Politico PUblica; en estos espacios 

de construcción se recibieron aportes fundamentales sobre las estrategias y los 

compromisos para Ia implementación efectiva de Ia Politica Püblica para Ia 

Diversidad Sexual y de Géneros en el M unicipio de Pasto. 

Las siguientes dos fases del ciclo de Ia politico pCiblica se presenton en el 

Plan de Acción y en el capItulo de Financiacián, Evaluación y Seguimiento. 

A continuación, se presenta el Marco de Referencia, que permitió concebir 

el proceso de Ia Politico PUblica dentro del contexto histôrico, social, cultural y 

politico del municipio de Pasto. 

CAPITULO II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Marco Contextual 

El municipio de Pasto, ciudad capitol del departamento de Nariño, tiene una 

extension de 1.131 km2  y se ubica en media de Ia cordillera de Los Andes, en el 

suroccidente de Colombia. La zona urbana, con 26,4 km2  de extension, se organiza 

en 12 comunas y Ia zona rural, con 1.104 km2. en 17 corregimientos (Alcaldia de 

Pasta, 2016). 

SegUn las proyecciones poblacionales del DANE, pora 2019 Ia población del 

Municipio es de 460.454 habitantes, de los cuales, al momento de nacer, el 51,6% 

ha sido registrado como mujer y el 49,4% como hombre. La informaciOn oficial no 

reporta estos datos discriminados por orientaciones sexuales e identidades de 

género. 
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0 

En relación con Ia diversidad sexual y de genera, desde una perspectiva 

cultural, se reconoce que, en Pasto, también conocida como Ia cuidad teológica 
0	

de Colombia, "hay tensiones entre Ia religiosidad, principalmente católica, que 

hace parte de a cotidianidad de las personas que habitan esta ciudad y Ia 

necesidad imperante de reconocimienfo a la/as activistas LGBTI coma sujetos 

politicos" (Sotomayor, 2016; PP.  2-3). 

De esta manera, se plantea que "aunque se trata de una ciudad can 

tradiciones religiosas católicas y visiones canservadoras respecto a temas de 

género y sexualidad, se han abierto espacios para a deconsfrucción de 

imaginarios sabre dichas temáticas" (Sotomayor, 2016; p.  3). 

El municipia ha sido mencionado coma uno de los pioneras en Ia 

conformación de grupos de activisma de diversidad sexual: "en Ia década de 1970 

aparecieran en MedellIn, Pasta y Bogota los primeras grupos de activismo 

homosexual en Colombia. Discutieron sabre polItica y sexualidad criticando ideas 

0 infamatorias" (Musea Nacianal de Colombia, 2019). A pesar de Ia escasez de 

0 registros, se recanace que Ia referencia puede relacionarse con Ia Ilegada de Lean 

0 Benhur Adalberto Zuleta Ruiz al municipia para vincularse coma prafesar de filosofia 

0 de Ia Universidad de Nariña. 
0 
0

visibilización de Ia diversidad sexual en Colombia, a partir de a creación del 

Mejor canocido coma Lean Zuleta, desde 1976 inició con el procesa de 

Movimienta Homosexual Colombiano (MLH) (1976), Ia divulgación del periádico El 

Otro (de las sexualidades y 10 contracultura) (1977), y Ia militancia en espacias 

0	 diversos (Sanchez Barrera, 2017). SegUn Lean Zuleta, lIder del MLH, el abjetivo era 

desarrollar una "estructura revolucionaria para discutir Ia heteranarmativa 

0
existente" y Ia "transformación de las institucianes sociales y de los argumentas en 

los cualesse apoyaban" (SánchezBarrera, 2017; p.121). 

Na se conoce bien coma tue el paso de Leon Zuleta par el Municipia, se 

0 sugiere que "fue profesor de Ia Universidad de tariño, donde liderO el movimiento 

0 
0 
0 
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estudiantil de esa regiOn" (Caribe Afirmativo, A 25 años del homicidio de Leon 

Zuleta, precursor del movimiento LGBT en Colombia) y que "...fue expulsado de Ia 

Universidad de Nariño" (Revista Hekatombre, julio 1 de 2018) "...al parecer, par su 

orientaciOn sexual..." (El Espectador, 5 dejulio de 2018; parr. 6). 

Si bien se plantea que las actividades de movilizaciOn de Ia población LGBTI 

en el municipio se gestan desde entonces, Ia visibilización de las mismas inicia en Ia 

década del 2000, can el fort alecimiento de algunos liderazgos independientes, de 

a mano con el proyecto Planeta Paz, que sirviOomo un eje que permitió articular 

diferentes activismos (Sotamayor, 2016). 

Asimisma, Ia incidencia en Ia agenda de gobierno se alcanza en el año 2005, 

cuanda se incluye a Ia población [3311 coma parte del DiagnOstico Integral sabre 

Ia posiciOn y condiciOn de Genera en el Municipio de Pasta (Santacruz, 2014), 

realizado dentra del proceso de canstrucciOn de Ia PolItica Püblica para las Mujeres 

y Ia Equidad de Genera, adoptada en el año 2007 mediante el Acuerdo no. 020 

de octubre 31, del Honorable Concejo de Pasta. 

La experiencia de a inclusiOn de a poblaciOn en Ia Politico Piblica fue un 

acercamiento impartante coma intento de 'crear una colectividad para a 

reivindicación y visibilizaciOn de Ia diversidad sexual (Santacruz, 2014). En ese 

momenta, se identificaron prablemáticas coma Ia ausencia de interés del ICBF par 

las niñas y niños homosexuales y a falta de acercamiento de los arganismas de 

seguridad, coma Policia y Fiscalia, a personas, grupos y prablemáticas [GBTI 

(Santacruz, 2014; Sotomayor, 2016). También se identificaran "actos de violencia 

par parte de poblaciOn heterosexual y; Ia falta de procesos sostenidos de 

capacitaciOn para participación de Ia poblaciOn [GBTI" (Sotomayor, 2016; p.57). 

Igualmente, se señaló que, para a épaca, Ia comunidad no se encontraba 

arganizada y que no se contaba con "estudio proyectas a datos previos coma 

linea de base que permitan identificar a a comunidad en el municipio" (AlcaldIa 

Municipal de Pasto en Santacruz, 2014: p.  47). 
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Con Ia agenda ya puesta sobre a mesa, en el año 2009 inicia un proceso 

colaborativo entre Ia entonces Oficina de Genera de Ia AlcaldIa Municipal, Ia 

comunidad LGBTI y diferentes organizaciones involucradas en Ia defensa de Ia 

diversidad sexual, quienes se sientan en Ia Mesa Técnica para el trabajo con 

Personas diversas por orientación sexual e ideFftidades de genera, con elfin de 

fortalecer Ia "articulación interinstitucional e intersectorial procurando el bienestar 

de a población LGBTI" (Santacruz, 2014; P.  54). 

Entre las actividades que se Ilevaron a cabo en el periodo de 

funcionamiento de Ia Mesa (2009 a 2011), se destaca Ia realización de Ia primera 

marcha de Ia ciudadanla LGBTI, realizada el 25 de junio de 2010, también 

denominada Primer Carnaval por Ia Ciudadanla Plena LGBTI. Este espacio se dio 

en el marco del primer Paréntesis Cultural de Ia población y permitió Ia visibilización 

de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas por las 

principales calles de Pasto, como un ejercicio de reivindicación de derechos y de 

reconocimiento de Ia autonomla y Ia diversidad (Santacruz, 2014; Sotomayor, 

2016). 

0	 Por afro parte, con Ia expedición de Ia Ley 1448 de 2011, conocida coma a 

ley de victimas, a lucha por Ia reivindicación de derechos de las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género vIctimas del conflicto armado y su 

representacián en diferentes instancias de participación han permitido ampliar Ia 

incidencia de Ia población en mecanismos de toma de decisiones y visibilizar 

liderazgos importantes que han dado un impyso significativo a los procesos de 

movilización de los sectores sociales LGBTI en el municipio de Pasto, de forma que, 

para el ana 2015, ya se inclula a representación de Ia población diversa ante: 

El Plan de Ordenamiento Territorial de Pasta, en Comité de Derechos 

Humanos municipal al interior de Ia cárcel y en el Patio 1 par sector LGBTI; en 

el Comité de a Mesa para el trabajo con Personas Diversas par orientación 

sexual e identidades de genera del municipia de Pasta; el Comité municipal 
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de estudios e investigaciones previas que permitan ahondar en las problemáticas, 
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dejando de lado el enfoque naturalista en el que se porte de las experiencias 

subjetivas coma iin1ca fuente de informaciOn, mejorar Ia articulación 

interinstitucional e intrasectorial y establecer mecanismos de seguimiento 

permanente para el cumplimiento de los indicadores de acción, recomendaciones 

válidas que se han tenido en cuenta para Ia construcción de a presente 

herramienta. 

so tool 

LGBTI para el carnaval; en Ia Mesa de VIctimas; en el Comité de Justicia 

Ira nsicional; en el Consejo de Politico Social Departa mental y en el Consejo 

Departamental de Prevención y AtenciónVlH-Sida" (Sotomayor, 2016; pp.82-

83). 

Posteriormente, con Ia Ordenanza 008 de mayo de 2015, se adopta a 

PolItica Püblica para Ia Diversidad Sexual y de Género en el Departamento de 

Nariño, construida par Ia Gobernación y Caribe Afirmativo con a participaciOn de 

Ia población diversa. Si bien dentro de Ia comunidad se presentaron divergencias 

en el proceso de construcción y existen aön posiciones en contra de su 

implementaciOn, se considera que esta es una herramienta fundamental que abrió 

un comma para Ia inclusiOn de los asuntos de diversidad sexual y de genera en las 

Mora (2017), realizó una investigación con el objetivo de evaluar el proceso 

de formulaciOn de a polItica departamental desde una perspectiva socio-jurIdica, 

baja los criterios de relevancia, pertinencia, coherencia interna y externa, 

eficiencia y sostenibilidad. Segin Ia investigadora, Ia herramienta constituye un 

avance significativo en Ia medida en que logró establecer una agenda visible 

airededor de los asuntos de diversidad sexual y de genera en Ia region. Para el 

agendas pCiblicas, dio un norte al trabajo de Ia AdministraciOn en Ia regiOn y orientO 

Ia movilizacián de los sectores sociales LGBII. 
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A 
Siguiendo el recorrido, también en 2015, se llevó a cabo el Balance de /os 

A Avances de Ia PolItico Püblica para las Mujeres y Ia Equidad de Género del 
A Municipio de Pasto 2007 -2015 (Quijano Melo, 2015), proceso de evaluación por un 

ente externo que concluyó que Ia participación e inclusion de Ia comunidad LGBTI 

habIa sido minima en Ia implementaciOn de as acciones establecidas y abrió a 

A puerta a Ia posibilidad de Ia construcciOn de una herramienta sensible a las 

A necesidades y caracteristicas especIficas de esta población. 
A Como resultado del camino mencionado y del impulso que han tenido los 

A asuntos de diversidad sexual y de género en el Municiplo, en el Plan de Desarrollo 

A Pasto Educado Constructor de Paz 2016-2019, Ia Administración Municipal, desde 

A el enfoque diferencial, se compromete a garantizar los derechos de Ia población 

0 con orientaciones sexuales e identidades de género diversas a través del programa 

A Pasto, Ciudad Educada en Pro tecciOn de Derechos e InclusiOn de Población LGBTI. 
A

Como parte del Programa, desde el año 2016, se incluye el Décimo Carnaval 

por el reconocimiento de Ia ciudadanla plena LGBTI de Pasto como cierre del 

A 
Desarrollo del Municipio y las Politicas Püblicas que contengan el componente 

A LGBTI a nivel municipal, mediante su implementación, ejecuciOn y seguimiento". 

A (Decreto 0283 de 2017; articulo 2). La Mesa de ParticipaciOn LGBTI es el primer 

A mecanismo de representación especifico de Ia población diversa en el marco de 
A Ia institucionalidad municipal. 

A Por otra parte, Ia AdministraciOn Municipal, mediante decreto 0336 del 18 de 

A agosto de 2017, da un giro al Observatorio dé Asuntos de Género, que venia 

A 
A 
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A Onomástico de Pasto, con el propOsito de visibilizar a Ia población en las 

manifestaciones culturales represent ativas del municipio. 

A De Ia misma manera, el 5 de jun10 de 201 7, Ia Administración posesionó Ia 
A primera Mesa de ParticipaciOn LGBTI de Pasto, cuyo objetivo es "el desarrollo 

integral y sostenible de los intereses poblacionales establecidos en el Plan de 
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trabajando exclusivamente asuntos de mujeres y amplla su alcance, estableciendo 

que el OAG se crea: 

enfocado a Ia Mujer y personas diversas por orientaciones sexuales e 

identidades de Género en articulaciOn interinstitucianal coma herramienta 

de seguimiento y monitoreo en el tema de Educación, situación laboral, 

atención en salud, en violencias, participaciOn Politico y Social, con elfin de 

cantor con datos claros y precisos que permitan generar estrategias, y hacer 

recomendaciones que contribuyan a eliminar las discriminaciones y a 

superar las inequidades de genera contra las mujeres y personas diversas par 

orientaciones sexuales e identidades de Genera que aUn se presentan en el 

Municipia de Pasta (p.  2). 

De esta manera, se busca dar solución y respuesta institucional a uno de los 

principales problemas que afronta Ia población con orientaciones sexuales e 

identidades de genera diversas: Ia invisibilización producto de Ia falta de 

información cuantitativa y cualitativo necesaria para guiar a a Administracián 

Pi.5blica respecto a Ia comprensión e intervención de los fenómenos sociales. 

En Ia misma Ilnea, en el ano 2018, media nte acuerdo 001 del 15 de enero de 

2018, el Concejo de Pasta aprueba Ia propuesta de Ia Administración Municipal de 

suprimir Ia Oficina de Genera y crear a SecretarIa de las Mujeres, Orientaciones 

Sexuales e Identidades de Genera Diversas, con una lógica estructural y funcional 

de visibiliza a diversidad sexual y de genera y propende par Ia garantla de 

derechos y el cierre de brechas entre Ia población LGBTI y el resto de Ia ciudadanIa. 

Finalmente, en respuesta a las necesidades identificadas y los campramisas 

adquiridos, desde el año 2017, Ia Secretarla de las Mujeres, Orientaciones Sexuales 

e Identidades de Genera prapició espacibs de trabajo participativas y 

democráticos con Ia poblaciOn LGBII que dieran coma resultado Ia presente 

PolItica Püblica para /0 Diversidad Sexual y de Géneros del Municipio de Pasta que 

se propone coma una ruta dinámica, coma un punto de partida que no tiene un 
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0 
0 punto final sina que refleja un momenta histórico, social y cultural que se busca 

impactar y, par Jo mismo, es una herramienta que debe ser revisada, evaluada y 

adaptada permanentemente a los cambios par venir en el Municiplo que, se 

espera, surjan de su mismo proceso de implementaciOn. 

Es de gran impartancia recalcar que Ia fristoria de los mavimientas sociales 

par Ia diversidad sexual y de genera en el municiplo de Pasta ha avanzada gracias 

a las arganizacianes que han estada al frente de a incidencia palItica y 

0
ciudadana, dentro de las que se destacan Ia Corporación Irisar, ArcoIris, 

Carporación Agora Club, Agara Joven, Fundación Diversidad, Conbacas, Ama me, 

U sin Indiferencia, Fraternidad LGBTI, Palo de Rosa, Paz y Diversidad, Género Trans 

0 del Sur, Caracolas de Paz, Misión San Sebastión, Amistad diversa, Nemesis, Entorno 

0	 diverso, Musas y diosas, Red Trans Colombia, 8 de marza, ASMUPAZ, Bafucada 

Empoderada, Fundación Integrate, Fraternidad LGBTI y Ia Colectiva Feminista 

Disidente Crepidula Fornicata, entre otras. 

Asimismo, es necesarlo mencionar el empuje y a convicción de mUltiples 

Ilderes y lideresas independientes que fueron pioneros y pioneras al poner sabre Ia 

0 mesa un tema del que no se hablaba en el ámbito de Jo pUblico en el municiplo 

de Pasto. Si bien no se presentan sus nombres, se reconoce que cada paso que se 

avanza en las garantlas para Ia ciudadanIa plena de Ia comunidad LGBTJ en el 

Municipio, no hubiera sido posible sin su tesón y campromiso. 

0 
2.2 Marco Normativo 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
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El marco normativo para Ia defensa de a población con orientacianes 

sexuales e identidades de género diversas incluye todas las disposiciones legales 

que abordan el asunto de los derechos humanos reconacidas internacionalmente, 

y especialmente, aquellos instrumentos que, a Ia Juz de Ia hermenéutica jurIdica, 

aplican los derechos humanos al caso concreto de esta pablación en particular. 
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Es necesarlo recalcar que el marco normativo no plantea el establecimiento 

de derechos especiales para Ia población con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas, sino que busca'testaurar y proteger derechos que 

ya han sido reconocidos pero que son violados, en contra de Ia Iegislación, en 

razón de los prejuicios sobre Ia diversidad sexual y de género. 

Las principales herramientas internacionales que fundamentan Ia protección de 

los derechos de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas son: 

• La Declaración Internacional de los Derechos Humanos, promulgada por Ia 

Asamblea de las Naciones Unidas en 1948, en Ia que se proclama Ia carta 

universal de derechos humanos. 

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, promulgado por Ia 

Asamblea de las Naciones Unidas en 1966, en el que los Estados Partes se 

comprometen a asegurar a todas las personas en igual titulo, el goce de todos 

los derechos civiles y politicos, sin discriminación por sexo u otros motivos. 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

promulgado por a Asamblea de las Naciones Unidas en 1966, en el que los 

Estados Partes se comprometen a asegurar a todas las personas en igual titulo, 

el goce de todos los derechos económicos, sociales y culturales, sin 

discriminación por sexo u otros motivos. 

• La Declaración de Noruega, presentada ante el Consejo de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas en 2006, en Ia que se condena Ia violencia, el acoso, a 

discriminacián, Ia exclusion, a estigmatizaciOn y el prejuicio basado en Ia 

orient ación sexual y Ia identidad de género y se insta a aplicar los principios de 

igualdad y no discriminaciOn. 

• Los Principios de Yogyakarta, presentados en 2007 ante Ia OrganizaciOn de 

Naciones Unidas, que orientan Ia aplicación de Ia IegisIaciOn internacional de 
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A derechos humanos con relación a Ia orientacián sexual y Ia identidad de 

A género. 
A • La Acción Mundial de Despenalización de Ia Homosexualidad, presentada ante 

A a Organizacián de Naciones Unidas en 2008, que insfa a los Estados a 

A despenalizar las orienfaciones sexuales e identidades de género diversas y a 

A garantizar que estas no sean motivo para una persecución penal. 

A 
A nivel nacional, Ia principal herramienta es Ia Constitución PolItica de 

A Colombia, expedida en 1991, que, especialmente en los artIculos 13 y 16 promulga 

A que todas las personas nacen libres e iguales ante Ia ley, que no serán discriminadas 
A

por motivos como el sexo o género y que el Estado es garante de sus derechos. 

Asimismo, establece que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

A personalidad, dentro de Ia cual se contempla Ia dimension de Ia orientaciOn sexual 

A y Ia identidad de género. 

A En referencia a leyes, decretos y actos administrativos del nivel nacional, se 
A cuenta, principalmente, con los siguientes instrumentos: 

La Directiva Administrativa permanente no. 006/DIPONINSGE-23.1, expedida en 

2010 por Ia DirecciOn General de Ia Policla Nacional, que expone los parámetros 

de actuación policial para el despliegue de a estrategia de protección a 

poblaciones vulnerables -ESPOV-, que incluye a Ia población LGBTI como grupo 

priorizado. 

La Ley 1448 de junio de 2011, expedida por el Congreso de Colombia y 

reglamentada por los decretos nacionales 4800 de 2011 y 3011 de 2013, por Ia 

cual se dictan medidas de atenciOn, asistencia y reparación integral a las 

vIctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, con 

enfoque diferencial que incluye a Ia poblac(ç3n LGBTI. 

• La Ley 1482 de diciembre de 2011, expedida por el Congreso de Colombia, por 

medio de Ia cual se modifica el código de policIa y garanfiza Ia profecciOn de 
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los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que 

son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación por diversos 

motivos entre los que se incluyen el sexo o Ia orientación sexual. 

• La Ley 1752 de jun10 de 2015, expedida por el Congreso de Colombia, que 

modifica Ia Ley 1482 y cuyo objeto es sancionar penalmente actos de 

discriminación por razones de raza, etnia,, religion, nacionalidad, ideologla 

polItica o filosófica, sexo u orientacián sexual, discapacidad y demás razones 

de discriminación. 

• La Ley 1761 dejulio de 2015 que configura elfeminicidlo como delito autónomo 

y reconoce Ia identidad de género y Ia orientacián sexual coma criterios para 

identificar si una mujer tue vIctima de homicidlo por razones de género. 

• El Decreto 2893 de agosto de 2011, expedido por Ia Presidencia de Ia Rep6blica, 

en el que se establece que es funciOn del Ministerlo del Interior formular y hacer 

seguimiento a Ia polItica de atención a Ia poblaciOn con orientaciones sexuales 

e identidades de género diversas para Ia mferializaciOn do sus derechos, con 

un enfoque integral, diferencial y social en coordinación con las demás 

entidades competentes del Estado y delega las dependencias encargadas de 

esta. 

• El Decreto 2340 de diciembre de 2015, expedido por Ia Presidencia de Ia 

Reptiblica, por el cual se modifica el Decreto Ley 2893 de 2011 y se establece 

que eI Ministerlo del Interior debe diseñar programas de asistencia técnica, 

social y de apoyo para poblaciOn con orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas, coordinar con las instituciones gubernamentales Ia 

elaboración, ejecución y seguimiento de las polIticas pCiblicas dirigidas a dicha 

población y el ejercicia de sus libertades y derechos, y promover acciones con 

enfoque diferencial, tanto de parte del Ministerlo como de las demás entidades 

del Estado, orientadas a atender a población y Ia formulaciOn de acciones 

conjuntas. 
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• El Decreto 1227 de jun10 de 2015, expedido por Ia Presidencia de a RepUblica, 

par el cual se adiciona una sección al Decreto 1069 de 2015, Unico 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionada con el trámite 

para corregir el componente sexo en el Regi'stro del Estado Civil, determinando 

que Ia corrección se puede realizar mediante escritura pUblica en notaria, 

beneficiando especialmente a las personas trans. 

• El Decreto 410 de marzo de 2018, expedido par a Presidencia de a Rep6blica, 

par el cual se Adiciona el TItulo 4 a Ia Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1066 de 

2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sabre 

sectores sociales LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas, CapItulo 1 sobre prevención de Ia discriminación par razones 

de orienfacián sexual e identidad de genera, mediante Ia promoción de Ia 
'I 

acción afirmativa #AquIEntranTodos. 

El Decreto 762 de mayo de 2018, par el cual se hace una adición a) decreto 

1066 de mayo de 2015, para adaptor Ia PolItica PCiblica para Ia garantIa del 

ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen porte de los 

sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades 

de genera diversas. 

Respecto a Ia jurisprudencia colombiana, se cuenta con un amplio marco 

de sentencias que profegen los derechos de Ia población con orientaciones 

sexuales e identidades de genera diversas. odas ellas buscan garantizar los 

derechos constitucionales al libre desarrollo de Ia personalidad, 

autorreconocimiento y visibilidad social, a Ia igualdad y no discriminaciOn, y los 

derechos concatenados que se violentan en contextos y situaciones particulares. 

A continuación, se presenta un normograma cronológico de Ia 

jurisprudencia de Ia Corte Constitucional sobre el tema. 

0 
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Tabla 2. Normogramci cronológico de sentencias de Ia Carte Constitucional Colombiana 

para Ia defensa de los derechos de las personas cort orientaciones sexuales e identidades 

de género diversas. 

I 

1993 

1994 

1994 

1994 

T-504 

T-569 

Derecho protegido y contenido relacionado 
Sentencia 

Año Code 
Constitucional 

Se protege el derecho a! libre desarrollo de a personalidad y el 
1-594 derecho a Ia expresión de Ia individualidad. Cambio de nombre 

para las personas transgénero. 
Derecho a Ia educación. La condición homosexual no puede ser, en 

1-097 si misma, motivo Palo Ia exclusián de los instituciones educativas 
militares. 

Principio de publicidad, reserva del nombre, derecho a Ia intimidad 
personal y familiar. 

Derecho a Ia educaciOn. Libre desarrollo de Ia personalidad y a 
orientaciOn homosexual en el colegio. 

Derecho a Ia educación. AplicaciOn del principlo de igualdad enla 
educación para personas homosexuales. 

Derecho al trabajo en condiciones de dignidad. La homosexualidad 
no puede constituir una causal de mob conducta de los docentes, 
pues no existe ninguna razón constitucionalmente relevante que Ia 
justifique. 

Derecho a Ia salud. Personas infersexuales pueden decidir sobre 
tratamientos e intervenciones quirUrgicas. 

Derecho al trabajo en condiciones de dignidad. La homosexualidad 
no es una falta contra el honor militar. 

Derecho a Ia salud. Los/as menores que han desarrollado un sexo 
ambiguo, además de ser ninos, hacen parte de una minorla 
marginada y olvidada y su identidad sexual, asI como el libre 
desarrollo de a personalidad, merece una especial protecciOn del 
Estado. Reitera Ia senfencia SU-337 de 1999, en referencia a Ia 
validez del permiso paterno sustifuto para autorizar una 
remodelación genital en menores de cinco años. - 
Derecho a Ia intimidad. Supresión de identificación del menor y 
progenitor en asunto de sexualidad humana. 
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2004 T-301 

2004 C-431 

2004 1-1096 

2005 1-848 

2005 T-478 

2003 
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Derecho al uso y disfrute del espacio pUblico. Protección 
constitucional a derechos que garantizan trato justo. respefuoso y 
toleranfe en el espacio p(iblico. 

Derecho a Ia salud. ProtecciOn de Ia intimidad de menor intersexual1 
y su familia mediante estricta reserva del expediente medico y legal. 

SU-623 Derecho a Ia familia. Seguridad social para parejas del mismo sexo. 

C-373 

1-435 

2002 T-1025 

2003 1-499 

2003 1-808 

Derecho a Ia salud. Acceso a servicios de salud de menor 
intersexual. 

Derecho a Ia justicia. Modelo de análisis del derecho a Ia igualdad y 
test de proporcionalidad con prohibiciOn de trato discriminatorio 
basado en el criterio de orientacián sexual. 
Derecho al trabajo en condiciones de dignidad. UtilizaciOn con 
suficiente precision de ref erentes morales objetivos coma 
determinante de sanciones graves en las fuerzas militares. 

1-268 

T- 1390 

2000 

2000 

2001 

2002 Derecho al trabajo en condiciones de dignidad. La identidad sexual 
no constituye una falta disciplinaria ni mal comportamiento social. 

Derecho a Ia educación. Libre opción sexual, "La elección de Ia 
orientación sexual es una iara manifestaciOn y materiolizaciôn del 
ejerciclo del derecho al libre desarrollo de Ia personalidad, de modo 
que el establecimiento educativo no puede coartar tal elección, so 
pretexto de pretender inculcar valores homogeneos a todos los 
esfudiantes, no respetando sus diversas tendencias". 
Derecho a Ia salud. Protege derechos a Ia identidad personal de 
menor intersexual y su familia, al libre desarrollo de Ia personalidad y 
ala salud. 

Derecho a Ia justicia. Visita conyugal homosexual en cárceles y libre 
desarrollo de Ia personalidad de Ia persona privcida de Ia libertad. 

Derecho a Ia participación. Vulneraciôn por discriminaciOn por 
tendencia sexual en Asociación Scout. 
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Derecho a a salud. Fundamental por conexidad con Ia vida digna. 

Derecho a Ia jusficia. Tratos crueles, inhumanos y degradantes en Ia 
requisa a internos y visitanfe de establecimientos carcelarios. 

Derecho a Ia educación. Discriminacián por orientaciOn sexual e 
identjdad de género en ambientes escolares. Protección del 
derecho a a igualdad y del libre desarrollo de Ia personalidad; 
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corresponsabilidades en el desarrollo educativo de los menores de 
edad. Caso Sergio Urrego. 

Derecho a Ia familia. Reconoce pafrimoniales de compañeros 
permanentes homosexuales y uniOn marital de hecho. 

Derecho a! trabajo en condiciones de dignidad. Establece el usa de 
Ia regla de justicia para analizar los casos individuales de 
discriminacián laboral par orientación sexual. 

Derecho a Ia familia. Afilid5iOn coma beneficiarios al regimen de 
seguridod social a parejas del mismo sexo 

Derecho a Ia familia. Deber de asistencia alimentaria para parejas 
del mismo sexo. 

Derecho a Ia familia. Acceso a Ia pensiOn de sobrevivienfes en 
2008 C-336 parejas homosexuales. SustituciOn pensional para companero/a del 

mismo sexo. 
Derecho a Ia familia. Reconocimiento de derechos: civiles, politicos, 
penales, sociales de las parejas del mismo sexo. Equipara uniones de 
hecho del mismo sexo con uniones maritales heterosexuales, 
estableciendo que los miembros de parejas del mismo sexo pueden: 
constituir patrimonlo de familia inembargable; adquirir Ia 

2009 C-029
incriminacián a sus companeros/as permanentes en los 
nacionalidad par adopclOn, contar con Ia garantla de no 

procedimientos penal ordinario, penal militar y disciplinario; ser 
beneficiarios/as del regimen de pension y salud de Ia Fuerza Püblica; 
reclamar su derecho al componente de servicios del subsidio familiar 
en servicios, al subsidio familiar de vivienda y a las indemnizaciones 
del SOAT par muerte en accidente de trOnsito. 

2011 

2011 C-283 

2011 1-314 

2011 1-716 
L 
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Derecho a Ia justicia. Mujeres transgénero privadas de Ia libertad. 

Derecho a Ia familia. Reconocimiento a las parejas del mismo sexo 
que viven en uniOn libre el derecho de pardOn conyugal. 

Derecho al usa y disfrute del espacio póblico. AcciOn de tutela 
contra parliculares que oranizan eventos, sobre Ia negativa de 
ingreso a personas transgánero a establecimientos a eventos 
abiertos al pUblico. 

Derecho a Ia familia. Reconocimiento de pensiones y que las parejas 
del mismo sexo constituyen familia. 
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T-276 

2012 

Derecho a a familia. Permite a parejas el mismo sexo aplicar a 
proceso de adopcion. 

2015 C-683 

SlJ696 Derecho a Ia familia. Permite a pareja del mismo sexo aparecer 
como padres en el registro del menor. 

Derecho a Ia familia. Matrimonio igualitarlo. 2016 SU214 
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Derecho a Ia salud. Elimina el impedimento para donar sangre por 
pane de personas homosexuales (gays y lesbianas). 

Derecho a Ia familia. AdopciOn individual por parte de gays y 
lesbianas (Caso Chandler Birr). 

Derecho a Ia salud. Acceso a cirugla de reasignadOn de sexo para 
personas Trans por EPS. 

Derecho a Ia educaciOn. ProfecciOn de Ia orientación sexual y Ia 
identidad de género en los man uales de convivencia escolar. 

Derecho al trabajo en condiciones de dignidad. lnaplicabilidad de 
2014 T-476 Ia exigencia de presentar Ia libreta militar para contratar a una mujer 

Trans. 

SU617 Derecho a Ia familia. AdopciOn de hijo/a biológico/a por parte de 
parejas del mismo sexo. 

Derecho a Ia educqcián. Prohibición de Ia discriminación por 
2015 T-478 orientación sexual e identidad de género en instituciones 

educativas. 

En Ia misma lInea, las personas con orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas vIcfimas del conflicto armadocuentan con un marco normafivo 

que reconoce que Ia guerra en Colombia tuvo afectaciones diferenciales en razón 

de Ia tendencia sexual y de género de las personas y, por ende, el Estado propone 

mecanismos para restaurar sus derechos y garantizar Ia no repeticián, desde un 

enfoque diferencial. A continuación, se presenta el normograma especIfico de 

instrumentos para Ia defensa de los derechos de las vIctimas del conflicto armado 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 
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Anode 

expedición 
Instrumento Contenido 

Por Ia cual se adoptan medidas para Ia prevención del 
despiazamiento forzado; Ia atenciOn, protecciOn, 
consoUdaciOn y estabilización socioeconómica de los 
despiazados infernos par Ia violencia en Ia RepUblica dé 
Colombia. 

Declara un "Estado d'é cosas inconstitucionai" en torno ai no 
cumplimiento de ias entidades del SNARiV con a 
obligatoriedad de atenciOn a a poblacian vIctima de 
despiazamiento forzado. 

ProtecciOn de los derechos fundamentales de las mujeres 
vIctimas del desplazamiento forzado par causa del conflicto 
armada en el marco de Ia superaciOn del estado de las cosas 
inconstitucional declarado en Ia sentencia t-025 de 2004. 
Protección de derechos fundamentales de las personas y los 
pueblos indIgenas victimizados par el conflicto armada o en 
riesgo. Esta orden de protecciOn reviste gran importancia para 
nuestro municipio porcuanto Ia mayor porte de Ia población 
vIctima hace porte de Ia comunidad indIgena. 
Protección de las personas desplazadas con discapacidad en 
el marco del est ado de las cosas inconstitucional declarado en 
Ia senfencia 1-025 de 2004. 
Estabiece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, 
sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio 
de las vIctimas de violaciones contempladas en el artIculo 30  de 
a presente Ley, dentro de un marco dejusticia transicional, que 
posibilite hacer efectivo el goce de sus derechos a Ia verdad, Ia 
justicia yb reporación con garantla de no repetición, de modo 
que se reconozca su condiciOn de vIctimas y se dignifique a 
través de Ia materializoción de sus derechos constitucionales. 

1997 Ley387 

2004 

Sentencia T-025 
ysusautosde 
seguimiento 

Palo Ia 
atención 

diferenciai 

2008 Auto 092 

2009 

2009 Auto 004 

2011 Ley 1448 
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labia 3. Normograma cronológico especIfico de instrumentos para ía defensa de los 

derechos de las vIctimas del con f/ic to arm ado con orientaciones sexuales e identidades de 

géneros diversas. 

 

ISO 9001 

    

NIT: 89 1280000-3 
Carrera 28 N° 16-05 Parque San Andrés 

Teléfonos: + (57) 7244326 ext.2016, + (57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347 
Código Postal 520002 - Correo electrónico: genero@pasto.gov.co  

- Es su responsabilidad ecolOgica imprimir este documento- 

     

     

SC-CSR3S?095 

   

www.pasto.gov.co  



'I 
0 
0 

SC.CR387O95 

ISO 9001 

NIT: 891280000-3 
Carrera 28 N° 16-05 Parque San Andrés 

Teléfonos: + (571 7244326 ext.2016, + (57) 2 7291919, +(57) 2 7292000,- Fax: -I-(571 27223347 
codigo Postal 520002 - Correo electrOnico: aenero@aasto.gov.co  

- Es su responsabilidad ecolOgica imprimir este documento- 

0 

ecretaria de las Mujeres, Orientaclones Sexualese ldentidades de Género 
.... . . 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Partklpadóa Nonestidad 

2011 
Decreto toy 

4633 

Por media del cual so dictan medidas de asistencia, atención,1  
reparación integral y restitución de derechos territoriales a. las 
vIclimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indIgenas. 

2011 
Decreto ley 

4634 

Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atenciOn, 
reparación integral y restitución de tierras a las vIctimas 
pertenecientes al pueblo Ram a Gitano. 

201 
D ecreto ey 

4635 

Por media del cual se dictan medidas de asistencia, atención, 
reparación integral y restituciOn do tierras a las vIctimas 
pertenedentes a comunidades negras, afrocotombianas, 
raizales y palenqueros. 

2011 

Decreto 4829 

(RestituciOn de 

Tierras) 

Se establecen las reglas en las actuaciones administrativas del 
Registro de Tierras despojadas y abandonadas forzosamente, 
que garanticen Ia aplicación de los principios de celeridad, 
economIa y eficacia de Ia funciOn administrafiva. Trata sobre 

. asuntos relativos con Ia restitucion juridica y material de tierras, 
con el Registro de tierras despojadas y abandonadas 
forzosamente, el pago de las compensaciones a que haya 
lugar, a administración del Fondo de Ia Unidad Administrativa 
Especial de GestiOn de Restitución de Tierras Despojadas y otros 
aspectos necesarios para ejecutar los fines y propOsitos de a 
Ley. 

2012 Decreto 1725 
Mediante el cual se adopfa el Plan Nacional de AfenciOn y 
reparación Integral a las VIctimas de que trafa Ia Ley 1448 de 
2011. 

2012 

Documento de 

PolIfica PUblica 

CON PES 3726 

. . . Mediante el cual se definen lineamientos, plan de ejecucion de 
metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el plan 
nacional de atención y reparación integral de vIctimas. 

2013 

Documenfo de 

PolItica PUblica 

CONPES 3784 

. Mediante el cual se establecen los lineamientos de politica 
püblica para Ia prevención de riesgos, Ia protecciOn y garantIa 
do los derechos de las mujeres victimas del conflicto armada. 

2014 

2015 

Auto 173 

Decreto 2460 

Seguimiento a las ordenes proferidas por Ia Carte Constitucional 
en el Auto 006 de 2009 sabre protecciOn de las personas en 
situación de desplazamiento con discapacidad. en el marco 
del estado de las sas inconstitucional declarado en Ia 
sentencia T-025 de 2004. 
Medianfe el cual se crea Ia Estrategia de Corresponsabilidad, 
coma un proceso de gestiOn poblica, que articula los niveles de 
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gobierno del Estado Colombiano para el diseño e 
implemenfación efectiva de Ia politica de prevención, 
proteccián, afención, asistencia y reparacián integral a las 
vIctimas del conflicto armado inferno. 
Decreto Unico Reglamentario del Sector de Inclusion Social y 
ReconciliaciOn, en el coal se recopila lo indicado en el Decreto 
4800 de 2011 y establ'ce los mecanismos para Ia adecuada 
implementaciOn de las medidas de asistencia, atención y 
reparación integral a las vIctimas de que trata el artIculo 3 de Ia 
Ley 1448 de 2011 para Ia materialización de derechos 
consfitucionales. 
Por Ia coal se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"Todos por on nuevo pals", el cuol tiene como objetivo construir 
una Colombia en paz, equitativa y edocada, en armonIa con 
los propOsitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas 
y estãndares internacionales, y con Ia visiOn de planificaciOn, de 
largo plazo prevista por los objefivos de desarrollo sostenibles. 
Protección de las vIctimas de violencia sexual perpetrada por 
actores armados, en el/marco de Ia sentencia t-025 de 2004. 
Por Ia coal se define el proceso de aplicación de los principios 

2015 Ley 1753 

2015 Auto 009 

Resolución 

2015 Decreto 1084 

2016 Conjonta 0289 de subsidiariedad y concurrencia, en Ia Estrategia de 
Corresponsabilidad para Ia vigencia 2016. 

2019 
Resolución 

For Ia cual se adopta el procedimiento para reconocer y 
otorgar indemnizaciOn por via administrativa, se crea el método 
técnico de priorizaciOn y se derogan las resoluciones 090 de 
2015 y01958de2018. 

01049 
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2.3 Marco Conceptual 

Lejos de a unidimensionalidad de Ia vision reproductiva, Ia sexualidad humana 

se concibe como on constructo social que rëfiere una de varias dimensiones 

fundamentales del ser humano, formada por un conjunto de procesos biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales que transcurren a lo argo del ciclo vital y que 

permiten Ia construcciOn de identidad de a persona a partir de so filiación con 

ciertas caracterIsticas en relación con el sexo, los géneros, a orientaciOn sexual, los 

vInculos afectivos y el amor (Organización Panamericana de Ia Salud, 2000); esto 

SO 9005 
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implica que Ia sexualidad se asume coma un proceso permanente de construcción 

del si misma, que se transforma y modifica su relación con los/las otros/as y el 

ambiente. AsI, es posible decir que Ia sexualidad es una construcción social y un 

asunto bioético que se relaciona tanto con Ia dignidad, a integridad y Ia 

autonomla de las personas, coma con el reconocimiento del afro, otra u otrxs en Ia 

intersubjetividad (Escobar, 2007) y cuando se comprende Ia intersubjetividad coma 

constitutivo de Ia sexualidad, aparece el concepto de diversidad. 

La diversidad es una cat egorla de análisis que, de manera intrinseca, implica 

simultáneamente Ia exisfencia de un punto de referencia de normalidad (coma 

aquello más frecuente) y de puntos de diferencia al respecto. La sexualidad, en 

occidente, parte de Ia diferenciación del sexb, entendido coma una categorIa 

que divide a los seres humanos, segUn las caracterIsticas biológicas del cuerpo, en 

mujer, hombre a intersexual (variación orgánica baja Ia cual el desarrollo del sexo 

cromosOmico, gonadal o anatómico no coincide en su totalidad con los dos sexos 

asignados tradicionalmente). Asimismo, se fundamenta en a noción de género, 

definido coma una construcción social que asigna al individuo caracterIsficas, 

comporfamientos, roles y expectativas desde una idea binaria de 

femenino/masculino. 

Junta con Ia concepción de sexo/género, en occidenfe se han seguido 

cuatro principios coma puntas de referencia normativos para Ia sexualidad: "Ia 

heferosexualidad, Ia monogamia, el matrimonio y Ia reproduccián" (Collignon, 

2011; pp.  137-138), de manera que toda identidad a vmnculo que esté par fuera de 

ellos, se cansidera diverso. 

En el mundo occidental, en sus planteamientos más generales, se piensa y 

se modela Ia sexualidad particularmente orientada a una relaciOn 

sexo/afectiva entre un solo hombre y una sola mujer, comprometidos a 

través de un contrato social (matrimonio) con elfin de reproducirse. Esto es 

factible de comprobar a través de una serie de normas sociales, jurIdicas y 
'I 
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religiosas vigentes en nuestras sociedades contemporáneas, y cualquier 

práctica de sexualidad que escapa a estas normativas podrIa, de alguna 

manera, entenderse como diferente', "distinta", o diversa" si bien también 

se le define como contraria a a norma (ilegItima, ilegal, anormal) (Collig non, 

2011;p. 138). 

De esta manera, a diversidad sexual y de géneros es una cat egorla social 

de análisis que cobija diferentes formas de experimentar y expresar Ia sexualidad, 

asI como las construcciones de identidad que los sujetos elaboran alrededor de Ia 

sexualidad, que asumen individual y colectivpmente desde lo que significa lo 

propio y Jo diferente. Dicha construcciOn permite al individuo posicionarse desde 

su subjetividad, en Ia intersubjetividad y Ia socioculturalidad. A continuación, se 

presentan algunos conceptos dave para comprender Ia diversidad sexual y de 

géneros. 

Orientación Sexual. Es el direccionamiento de Ia atraccián y el deseo 

erótico-afectivo de las personas. Los principios de Yogyakarta Ia definen como "Ia 

capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, 

afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 

género, o de más de un género, asI como Ia c'apacidad de mantener relaciones 

Intimas y sexuales con estas personas" (CIDH, 2015; p.32). La orienioción sexual 

hace parte de los elementos fundantes de Ia vida privada individual, del desarrollo 

de a identidad, Ia personalidad y las maneras en las que se establecen vinculos 

sociales. Es una de las principales manifestaciones de a libertad y a 

autodeterminacián (CIDH, 2015). 

Dentro de as orientaciones sexuales se habla de mujeres lesbianas, hombres 

gay y de personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales a asexuales (Decreto 

762 de 2018), reconociendo que es un concepto en constante construcción y 

ampliacián. 
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Identidades de Géneros. SegUn los principios de Yogyakarta es "Ia vivencia 

interna e individual del género tal como coda persona Ia siente profundamente... 

incluyendo Ia vivencia personal del cuerpo... y otras expresiones de género" (CIDH, 

2015; p.32). Se construye de manera independiente del sexo asignado de 

nacimiento, es decir, puede corresponder o no con el sexo asignado al momenta 

O del nacimiento, y puede involucrar Ia elección de transformaciones corporales o 

no (Decreto 762 de 2018). 

Por lo general, las identidades de géneros se agrupan bajo el concepto de 

Trans. Una persona trans se caracteriza porque'el sexo cult uralmente asignado en 

0 el nacimiento no corresponde con su identidad de género (ClDH, 2015). Son 

O personas que transitan el espectro sexo-géneros y trascienden el binarlo hombre-

mujer. Algunas variantes de las identidades de géneros son transformista, travesti, 

transgénero, Trans. queer. La manifestación externa de los géneros se denomina 

Expresión de Género (CIDH, 2015). 

Heteronormatividad. Es Ia tendencia occidental que tipifica Ia 

heterosexualidad y Ia identificación con un polo de Ia categoria binaria femenino-

masculino como Ia norma de Ia organización social. 

Sectores Sociales LGBTI. Se refiere a un movimiento social que "cuestiona las 

normas que históricamente han regido las nociones de realidad e invitan a 

reconocer que existen otras posibilidades de construir géneros y reconocer el 

cuerpo" (p.29), propiciando Ia igualdad en el ejercicia de los derechos humanos, 

Ia eliminación de Ia discriminacián en razón del sexo a género yb protección legal 

(Gobernación de Nariño y Caribe Afirmativo, 2015; p.29). Es una categorIo 

identitaria y politico de reivindicación de derechos. El acrónimo LGBTI corresponde 

a las categorIas politicos con las que se identifican algunas personas con 

orientaciones sexuales e identidades de géner,os diversas: 1: Lesbiana; G: Gay; B: 

Bisexuales; T: Trans e I: Intersexuales (esta categorIa obarca "todas aquelbas 

situaciones en las que el cuerpo sexuado de un individuo varia respecto al standard 
0 
0 
0 
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de corporalidad femenina o masculina culturdlmente vigente (Cabral en CIDH, 

2015; p. 30). 

Discriminación. En Colombia, Ia discrirninación es un delito que se relaciona 

con a obstrucción, restricción o impedimento del ejerciclo pleno de los derechos 

de una persona en razón de su construcción de sexo yb género, orientación sexual 

yb identidad de género (Ley 1482 de 2011). Asimismo, el Hostigamiento es un delito 

que se relaciona con Ia promdción o instigación de actos, conductas o 

comportamientos que tengan Ia intención de hacer daño fIsico o moral a una 

persona, grupo de personas o connunidad en razón de su construcción de sexo, 

géneros, orientación sexual, identidad yb expresión de género (Ley 1482 de 2011). 

La discriminación y el hostigdmiento son manifestaciones de prejuicios que 

se basan en Ia heteronormatividad y surgen cuando se busca casfigar socialmente 

las expresiones disidentes que, se considera, trasgreden los estereofipos. 

La comprensión del fenómeno de Ia sexualidad humana nunca concluye. El 

marco aquI presentado procura proponer unos conceptos básicos como puntos 

de acuerdo para Ia intersubjetividad que permitan pensar desde lo individual y 

tamblén desde lo colectivo, teniendo claro que Ia riqueza del ser humano radica 

en su diversidad y que, por ende, lqs comprensiones que se logren hoy, con el paso 

del tiempo y el cambio social, serán reevaluadas e, incluso, pareceran obsoletas. 
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Con esta claridad, se entenderá que Ia ausencia de cifras y datos se 

interpreta como un primer paso del ejercicio diagnóstico que denota Ia carencia 

efectiva de información para construir un estimado cuantitativo coma lInea base y 

que, a Ia vez, orienta las acciones estratégicas del plan de acciOn hacia Ia inclusion 

y consolidación de categorlas relevantes para comprender el fenómeno de Ia 

diversidad sexual y de géneros en los sistemas d, información de Ia Administración 

Municipal. De esta manera, se plantea que Ia lInea base cuantitativa se 

establecerá en el primer año de implementación de Ia PolItica PCjblica. 
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ecrefariö.ie Las Muj .•es Género 

CAPITULO III. D1AGNOS11C0 

El objetivo del presente apartado es ofrecer un acercamiento reflexivo a Ia 

fl	 situación actual del acceso a derechos de a población con orientaciones sexuales 

e identidades de género diversas del municiplo de Pasto. 

fl	 En un intento 01 seguir Ia tendencia de construcción de Ilneas base de 

información territorial cuantitativa para Ia evaluación de polIticas pCiblicas. 

Inicialmente se buscó informacián de fuentes oficiales y corte estadIstico 

relacionada con el acceso a derechos de esta población; como resultado se 

encontró: 

• Ausencia de datos desagregados por orientación sexual e identidad de genera 

en los informes y bases de datos de los diferentes sectores oficiales. 

• Diligenciamiento inadecuado de datos relacionados con Ia orientacion sexual 

y Ia identidad de género en protocolos oficiales debido a Ia falta de claridad 

respecto a estos como datos sensibles segUn Ia Ley 1581 de 2012 y su decreto 

reglamentario 1377 de 2013. 

• Sub-registro debido al no reporte, por parte del sujeto, de información 

relacionada coma ejercicio de Ia potestad individual de visibilizar o no su 

orientación sexual y/o identidad de género. 
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En consecuencia, inicialmente se presenta un recorrido por algunos datos 

de ref erencia sabre Ia demografIa de a población con orientaciones sexuales e 

identidades de genera diversas, un acercamiento a Ia situación de violencia contra 

esta población a nivel internacional y nacional y, finalmente, se expone el 

diagnóstico territorial construido participativamenfe en los encuentros 

poblacionales. 

3.1 DemografIa de Ia Población con Orientaciones Sexuales e Identidades de 

Géneros Diversas 

A nivel internacional, el cálculo demográfico de Ia población con 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas es un reto. No se cuenta 

con estimaciones estadIsticas oficiales, algunos acercamientos cuantitativos 

parten de las cifras de personas que se reconocen dentro de los sectores sociales 

LGBTI, de dafos sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo a de encuestas 

sociodemográficas nacionales. Sin que exista unanimidad, aceptando que los 

sistemas de información carecen de las categorlas requeridas para una estimación 

confiable y que las mediciones tienen en cuenta las orientaciones sexuales más 

que as identidades de géneros, algunos estudios afirman que esta población 

alcanza entre el 1 % y el 6% de Ia población mundial, otros esfudios proponen que, 

contando a a población que no se declara heterosexual, podrIa alcanzar un 10%. 

Rubia (2017) presenta un análisis de a demografla de Ia población LGBTI en 

Colombia con base en Ia Encuesta de DemografIa y Salud de 2015. 

Los resultados de su análisis indican que, si bien en estimaciones previas se 

habla Ilegado a afirmar que Ia población con orientaciones sexuales e identidades 

de genera diversas en Colombia podrIa alcdnzar ente el 10% y el 17% de a 

población general, segin Ia encuesta, Ia praporción estarIa cerca del 3%, es decir, 

alrededor de 450 mil personas se reconocen coma lesbianas, gay a bisexuales. 
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A No fue posible identificar el porcentaje' para personas trans, pero en el 

momenta de Ia encuesta el 0.1% de las personas participanfes afirmaron canvivir 

con alguien transgénero; a nivel internacional se estima que Ia población trans 

corresponde aI 3% (Rublo, 2017). 

A	 Siguiendo Ia tendencia internacional y nacional, no fue posible realizar un 

cálculo demográfico de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de 

géneros diversas en el municiplo de Pasta, a cual se convierte en un reto a alcanzar 

con Ia implementación de Ia presente PalIfica PCblica. 

Si bien no se cuenta can un estimado que permifa calcular el valumen de Ia 

A	 pablación y, en consecuencia, de indicadores de salud pUblica para las 

problemáticas de Ia misma, esta no es una PolItica Publica que se justifique par el 

impacto de Ia afectación social del prablema identificado a través de indicadores 

estadIsticas sina par Ia capacidad de pasicionar el tema coma un asunta relevante 

en Ia discusión pUblica captanda Ia atencián del gobierno y de los actores sociales 

A dave (Torres-Melo y Santander, 2017). 

A 
A 3.2 Violencia contra Ia Población con Orientaciones Sexuales e Identidades de 

Géneros Diversas 

A nivel general, el panorama sabre la'situación de vialencia contra los 

sectores sociales y Ia población con arientaciones sexuales e identidades de 

géneros diversas no es muy predisa pues no se cuenta con cifras aficiales 

desagregadas que permitan dimensianar Ia magnitud del fenómena de Ia 

A	 violencia y Ia discriminación contra esta población, ni a realidad de las 

condiciones para el accesa efectivo a sus derechos. Este obstácula ya ha sido 

reportado previamente par a Comisión Interamericana de Derechos Humanas 

(CIDH, 2015; 2019), que en sus infarmes sabre los derechos de las personas LGBTI en 

A America Latina, recalca a importancia del desarrallo de sistemas de recolección 

A de información Estatal que segreguen datos teniendo en cuenta el enfoque de 
A 
A 

A 
A 
A www.pasto.gov.co  
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orientaciones sexucles e identidades de género diversas, con elfin de identificar 

adecuadamente los tipos de vulneraciones 'éxistentes y, asI, los mecanismos 

óptimos para eliminarlos. 

SegUn el informe de Ia CIDH (2015), entre enero de 2013 y marzo de 2014, se 

presentaron 594 homicidios de personas que se reconocIan LGBTI o daban Ia 

impresión de serb en los 25 Estados miembros y, en su mayorIa, eran personas trans 

de 35 años o menos. Tamblén se reportaron 176 vIctimas que sufrieron ataques no 

letales graves contra su integridad personal en relación con su orientación sexual e 

identidad de género. Dentro de dichos ataques predomina Ia agresión verbal. 

La CIDH (2015) ha manifestado que Ia violencia contra personas trans, 

particularmente mujeres, es producto de factores que se relacionan con Ia 

exclusián, discriminaciôn y violencia en los espacios que brinda a familia, Ia escuela 

y Ia sociedad en general. Un aspecto que resalta es Ia penalización que sufren las 

mujeres trans y con otras expresiones de géneros no convencionales, al ser blanco 

de Ia acción discriminatoria de agentes de las fuerzas estatales que, dentro del 

sistema de justicia, actUan desde los prejuicios contra Ia población LGBTI como si 

fueran delincuentes. 

Igualmente, Ia CIDH (2015) propone que uno de los factores que influyen en 

Ia situación de violencia contra personas LGTI en el continente es Ia falta de 

medidas gubernamentales efectivas, como polIticas pUblicas, para prevenir y 

responder ante las afectaciones que sufren las personas que hacen parte de ésta 

población. 

A nivel nacional, segUn el Sistema de informacián de violencia contra 

personas LGBT en Colombia, entre agosto de 1993 y diciembre de 2017, se 

presentaron 1.295 casos de vIctimas de violencia en razón de su orient ación sexual 

yb identidad de genero percibidas; el 36.37% corresponden a hombres gay, el 

28.72% a personas LGBTI sin determinar, el 26.17% a mujeres trans, el 5.59% a mujeres 
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0 
0 lesbianas, el 1.54% a hombres trans. el 1.31% a hombres bisexuales y el 0,3% a 

mujeres bisexuales. 

Siguiendo Ia misma Ilnea, segn el Observatorio de Género de Nariño entre 

enero y diciembre de 2017 se reportaron 117 casos de violencia contra personas 

con orientaciones sexuales e identidades de genera diversas en el municipio de 

(3 Pasta. De estos, el 41.88% de los casos fue contra personas bisexuales, el 23.96% 

(3 contra hombres gay, el 17.94% contra mujeres lesbianas y el 15.98% contra personas 

trans (OGN; 2017). El principal tipo de violencia fue fIsica con mecanismo de 

(3
agresión contundente o cortocontundente;"el escenario de violencia más 

frecuente fue el hogar de Ia persona agredida. El mayor nUmero de victimas se 

(3 encuentran entre los 18 y 35 años de edad (OGN, 2017). 

(3 Es necesario recalcar que se presume que las cifras indican una fracción 

minima de Ia realidad del fenómeno y que a escasa denuncia puede deberse a 

Ia baja confianza en Ia respuesfa institucional en casos de violencia contra 

personas LGBTI, Ia atención sin enfoque diferencial de orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas y Ia falta de un adecuado diligenciamiento de 

0 formatos, entre otros factores. 

De esta manera, a información sobre ld'violencia contra las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas permite reconocer que es 

una problemática social de relevancia aun cuando los datos estadIsticos son 

parciales y que, dentro de Ia diversidad que cobija a Ia poblaciôn referida, las 

(3 manifestaciones y experiencias de discriminación y violencia son heterogéneas y 

(3 varIan en relación con Ia orientación sexual y a identidad de género. 
(3 
(3 
(3 
(3 

(3 
(3 
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3.3 Diagnóstico Territorial 

Para construir el diagnóstico territorial se llevó a cabo un proceso de 

recolección de información a partir del instrumento sociodemográfico para 

pob/ación diversa por orientaciones sexuaies e identidades de género y 13 talleres 

poblacionales. 

Como resultado, a continuación, se presenta un recorrido por las principales 

problemáticas que experimentan las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de géneros diversas en el municipio de Pasto. 

Las problemáticas se organizan alrededor de lies ejes: Derechos de las 

VIctimas del Conflicto Armado con Orientaciones Sexuales e Identidades de 

Géneros Diversas, Derechos Civiles y PolIticos, y Derechos Económicos, Sociales, 

Ambientales y Culturales. 

Derechos de las vIctimas del conflicto armado con orientaciones sexuales e 

identidades de géneros diversas. 

El conflicto armado en Colombia se considera un fenómeno complejo que 

fue generando diferentes manifestaciones de violencia para Ia población a lo argo 

de sus periodos de consolidación. Las afectaciones del conflicto para las personas 

con orientaciones sexuales e identidades de género diversas son heterogéneas y 

deben leerse con un enfoque diferencial que permita Ia reparación integral y Ia 

restitución real de sus derechos. 

SegUn el Registro Unico de VIctimas, con corte a septiembre de 2019, en 

Colombia se han reportado 5.370 hechos victimizantes contra personas con 

orientaciones sexuales e identidades de genera diversas. De ese nUmero, 300 

hechos victimizantes se reportan en Nariño y 102 en el municipio de Pasto. 
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De acuerdo con a información, el hecho victimizante más frecuente 

reportado en Pasto fue el desplazamiento forzado (54.90%) seguido de los delitos 

contra Ia libertad yla integridad sexual (17.64%) yla amenaza (12.74%). 

Sin embargo, con respecto a as cifras de Ia UARIV, Ia Personeria de Pasta 

manifiesta: 

Es importante señalar que a captura de información se basa en el 

reporte realizado por los encargados del diligenciamiento de Ia 

solicitud del registro, a saber, el Ministerio PUblico (ProcuradurIa, 

DefensorIa y Personeria). En Ia toma de declaracián en Ia variable 

no.19, referente a las opciones de "género", se encuentra 

establecida coma 1. Mujer, 2. Ham bre  y 3. LGBTI. La denominación, 

además de ser conceptualmenfe incorrecta (LGBTI agrupa tres 

diferentes orientaciones sexuales: lesbianas, gays, bisexuales; una 

identidad de genera: transgénero; y, un sexo: intersexual), resulta 

problemáfica par dos razones: en primer lugar, al marcar un registro 

coma LGBTI no puede canocerse 'i se trata de un hambre, una mujer 

a una persona transgénero; en segundo lugar, los registros marcados 

coma LGBTI quedan excluidos de las otras dos variables existentes en 

el formulario (hombre y mujer); de esta manera, las cifras 

consolidadas de hombres victimas del conflicto armada excluyen a 

los hombres gays, a los trans masculinos y a los hombres bisexuales, 

mienfras que las cifras cansolidadas de vIctirnas mujeres en el pals 

dejan par fuera a las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales y as 

mujeres transgénero (Personerla de Pasta, 2019; p.11). 

La anterior indica que, si bien las cifras aficiales son un paso significafivo, pues 

un sistema de información oficial empieza a incluir categorIas relevantes para 

comprender y visibilizar Ia diversidad sexual y de géneras, en su estado actual no 
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permiten vislumbrar el panorama real del nUmero de vIctimas del conflicto armado 

con orienfaciones sexuales e identidades de genera diversas ni los hechos 

victimizantes que se cometieron con mayor frecuenda contra esta población. 

Por otra parte, el marco legal que cobija a las vIctimas del conflicto armado 

en Colombia, presentado en el normograma especIfico contenido en a tabla 3, 

especialmente Ia Ley 1448 de 2011 y el decreto 1084 de 2015, establece planes, 

programas, proyectos y herramientas para Ia atención y reparación de las vIctimas, 

con enfoque diferencial que incluye las orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas. 

El diagnóstico territorial se realizó analizando el cumplimiento de las 

disposiciones expedidas en Ia normatividad mencionada junto con Ia informaciOn 

institucional de las entidades respondientes en el Municipio y las problemáticas 

identificadas desde Ia experiencia de las vIctimas del conflicto armado con 

orientaciones sexuales e identidades de génerps diversas. 

Con respecto a Ia situacián general del acceso a derechos de esta 

población, los resultados del análisis de a información indican que: 

•• Las entidades respondientes de Ia atención inicial a las vIctimas en el municipio 

son el Punto de Afención aVIctimas (PAV) y Ia Unidad para Ia Atención y 

Reparación Integral a las VIctimas (UARIV). 

•. Existen programas y proyectos orientados a población LGBTI adelantados en el 

territorio, pero a divulgación de Ia informacián es escasa y Ia población los 

desconoce. 

+ A nivel municipal, no existe una caracterización de las vIctimas del conflicto 

armado con orientaciones sexuales e identidades de género diversas de Pasto. 

•. Se desconoce Ia cantidad de vIcfimas fransgénero del ferritorio que han 

generado Ia corrección del componente sexo en sus documentos de 

identificación. 
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A 
A •: El Plan de Accióri Territorial, establecido en el artIculo 174 de Ia Ley 1448 de 2011, 
A se encuentra estructurado en Ilneas de acciones y plan operativo. Los recursos 

A
del año 2019 destinados a Ia población con orienfaciones sexuales e 

identidades de genera son escasos. 

+ Los resultados del instrumento sociodemográfico parc pob!ación diverse por 

A orientaciones sexuales e identidades de genera, indican que el de 13.98% (27 

personas) de Ia muestra que participó en Ia encuesta es vIctima del conflicto 

problemáticas: 

A
• Prevención y protección. 

+ No se han implementado medidas de prevención tendientes a evitar que a 

A poblacián sea afectada por nuevos hechos victimizantes. 

A + No se conoce una caracterización de riesgos y formas de violencia dentro 

A fuera del conflicto armada que encaran las personas y defensoras de los DDHH 
A de las personas LGBTI. 

+ La población vIctima del conflicto armada con orientaciones sexuales e 

A identidades de géneros diversas desconoce las formas de activar las rutas de 

A atención en emergencies y los protocolos de seguridad y protección. 

A 
• Atención y asistencia. 

•. La asistencia y atención que se brinda en las instancias respondientes para Ia 

atencián a las vIctimas del conflicto armada no hace efectivo el enfoque 

diferencial de orientaciones sexuales e identidades de genera diversas. 

A + Algunas de las personas a cargo de Ia atención a las vIctimas del conflicto no 

A han participado en procesos de sensibilización y capacitación en enfoque 

A 
A diferencial de orientaciones sexuales e identidades de genera diversas. 

A 
A 
A 
A 

 

so coos 

 

NIT: 891280000-3 
Carrera 28 N° 16-05 Parque San Andrés 

Teléfonos: + 157) 7244326 ext.2016, + (571 27291919, +(57) 27292000,- Fax: +(57) 27223347 
Código Postal 520002 - Correo electrOnico: aenero@pasto.gov.co  

- Es su responsabilidad ecológica imprimir este documento- 

   

SC-CER367095 

 

    

www.pasto.gov.co  

A 
armada. 

A Con respecto a los componentes del eje, se encontraron las siguientes 

A 
A 

A 
A 
A 
A 



Secretaria de las M1,jeres.Oflentaciones Sexuales eldentidades de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Partldpadón Honastidad 

+ En algunas ocasiones, los protocolos de atención con enfoque diferencial no 

son diligenciados de manera completa y'adecuada, por lo cual no se ha 

logrado identificar y caracterizar Ia poblacián vIctima del conflicto armado con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

•. No se cuenta con investigaciones institucionales que documenten, registren y 

ejecuten procesos relacionados con hechos victimizantes con enfoque 

diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género diversas para 

superar el fenámeno del subregistro. 

• Reparación integral. 

+ No se conocen mecanismos que garantien el acceso a una educación 

integral y adaptada a las necesidades de Ia población vIctima del conflicto 

armado con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. 

+ No hay procesos de empleabilidad dirigidos a Ia población con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas y a nivel institucional, no se cuenta 

con un proceso de identificación de iniciativas de generación de ingresos de 

las personas pertenecientes a esta población. 

+ Se desconocen las medidas que priorizan a Ia población vIctima del conflicto 

armado con orientaciones sexuales e identidades de género diversas para los 

procesos de restitucián. 

+ No hay garantlas para el acceso a indemnizaciones administrativas por parte 

de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. 

+ No hay procesos institucionales permanentes para Ia garantIa de Ia reparación 

simbólica de las vIctimas del conflicto armado con orientaciones sexuales e 

identidades de géneros diversas. 

+ No se aplican protocolos de atención diferencial que permitan el 

restablecimiento de condiciones fisicas y psicosociales de las vIctimas del 

conflicto armado con orientaciones sexuale,s, e identidades de género diversas. 
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0 
• Acceso a Ia verdad. 

•. Hasta el mes de sepfiembre de 2019, no se ha socializado el Plan de Memoria 

del municipio de Pasto. 

+ El acompañamienfo y apoyo de Ia institucionalidad a iniciativas de memoria 

hisfórica y do construcción de paz impulsadas por personas con orientaciones 

0 sexuales e identidades de géneros diversas es escaso. 

+ Los espacios y las estrategias para Ia documentación, visibilizacián y 

socialización de los procesos de memoria histórica de a población vIctima del 

conflicto armada con orientaciones sexuale& e identidades de géneros diversas 

son escasas y poco sostenibles. 

0 
• Acceso a Ia justicia. 

•:. No se cuenta con un sisfema de información que permita hacer seguimiento al 

estado de los procesos judiciales de las personas vIctimas del conflicto armada 

con orientaciones sexuales e identidades de genera. 

+ No so implementan protocolos de atención judicial con enfoque diferencial de 

orientaciones sexua!es e identidades de género diversas, quo permitan el 

esclarecimiento de hechos victimizantes garanticen los derechos al libre 

desarrollo de Ia personalidad, el autoreconocimiento, a visibilidad social y a Ia 

privacidad. 

0 
0 • Participación y adecuación institucional. 

•. Si se cuenta con representación de Ia población vIctima del conflicto inferno 

municipal con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Ia 

Mesa do Participación Municipal. 

0 
0 

0 
0 
0 
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• Participación de las vIctimas en los acuerdos de paz. 

+ La población vIctima del conflicto armada desconace el Acuerda Final para a 

Terminacián del Canflicta y Ia Canstrucción de una Paz Estable y Duradera 

firmada en La Habana, las instancias creadas par estas (JEP, 0EV, UBPD) y a 

forma cama estas/as influyen en el recanacimienta y efectividad de las 

derechas de las persanas can arientacianes sexuales e identidades de genera 

diversas. 

•. Las Instancias encargadas de efectivizar el,Acuerda Final para Ia Terminación 

del Canflicta y a Canstrucción de una Paz Estable y Duradera na se encuentran 

sensibilizadas respecta al enfaque diferencial de arientacianes sexuales e 

identidades de genera diversas. 

Derechos Civiles y Politicos 

Esta categarIa agrupa las derechas que prategen Ia libertad individual de su 

vulneración par parte del Estado y demás actares saciales y aseguran a pasibilidad 

del sujeta de participar en Ia vida palItica baja las principias de igualdad y na 

discriminación. Estas derechas san: al libre desarralla de a persanalidad, 

autarrecanacimienta y visibilidad social; a Ia vida y Ia seguridad integral; a) usa y 

disfrute del espacia püblica; a Ia familia; a Ia participación, a) recanacimienta 

étnica-racial y a Ia justicia. 

Derecho al Libre desarrollo de Ia personalidad, autorreconocimiento y 

visibilidad social. Segilin Ia encuesta saciademagráfica, el 50.77% de las persanas 

participantes, al nacer, fue registrada cama mujer y el 49.22% camo hambre. 

En relación can el autarrecanacimienta de las arientacianes sexuales, el 

32.12% de Ia muestra se reconoce como gciy, un 22.80% se reconace coma 

lesbiana ye) misma parcentaje se asume cama Bisexual. El 18.13% de las persanas 

participantes se cansidera heterasexual y el 1.04% cama pansexual. Las 
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0 
orientaciones sexuales: abierte al encuentro con otrxs corporalidadxs y a disentir de 

ellxs, andrágina, disidente, homosexual, no LGB, trans y tansgénero representan el 

0.52%, coda una. 

En cuanto a las identidades de géneros, el 55.96% de Ia muestra no 

reconoce ninguna, el 23.83% se reconoce como cisgénero, el 7.7% coma 

0 transgénero y el 2.59% como trans. Las identidades andrógina, homosexual, 

transformista y travesti representan, cada una,'el 1.55% de Ia muestra. El 1.04% se 
0 considera lesbiana y cada una de las identidades disidente, marico/no binarix, 

masculino y queer, representan el 0.52% de a muestra. 

Con respecto a Ia visibilidad social, el 89.64% de las personas encuestadas 

han contado a alguien sobre su orientacián sexual o su identidad de genero, 

0 mientras que el 10.36% no lo compartido con nadie su experiencia. 

Segin los encuentros poblacionales, las principales problemáticas 

relacionadas con Ia vulneración de este derecho son: 

+ lmposición de normas que van en contra del reconocimiento de las 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

+ Dificultades para el autorreconocimiento de las orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas. 

+ Obstáculos para Ia visibilidad social de las orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas en espacios sociales (familia, escuela, 

vecindad, trabajo). 

+ Afectaciones psicológicas debidas a Ia discriminación por orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas. 

•. Ausencia de garantlas para el reconocirniento de as orientaciones sexuales 

e identidades de género. 

Este derecho complejo, establecido en el artIculo 16 de Ia Constitucián 

Politico de Ia RepCiblica de Colombia de 1991, reza: "todas las personas fienen el 

derecho al libre desarrollo de Ia personalidad sin más limitaciones que las que 
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imponen los derechos de los demás y el orden jurIdico", es el derecho fundamental 

que garantiza a diversidad sexual y de géneros y su violación se ye ref lejada en as 

situaciones y contextos problémicos que se presentan a Ia largo de todos los 

derechos trabajados en el presente diagnóstico. 

Derecho a Ia vida y a Ia seguridad integr,al. 

Este es un derecho universal necesario para que los demás derechos 

fundamentales tengan sentido y garantiza Ia oportunidad de vivir Ia propia vida 

protegida y libre de peligros. 

De acuerdo con Ia encuesta sociodemográfica, el 16.06% de las personas 

participantes manifiestan que no han sufrido agresiones o vulneraciones en razón 

de su orientación sexual e identidad de género diversa en el municiplo de Pasta, 

mientras que el 83.94% afirma haber sido vIctima de agresiones coma maltrato 

verbal, fIsico o psicolágico, acoso o abuso sexual, amenaza a Ia integridad fIsica, 

retiro de espacios pUblicos y bullying, entre otro's. 

Las principales problemáticas en las que se evidencia a vulneración de este 

derecho en el municipio de Pasto, son: 

~ Naturalización de as violencias hacia personas con orientaciones sexuales 

e identidades de genera diversas. 

+ Ausencia de protocolos para atencián a personas vIctimas de violencias y 

discriminación en razón de sus orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas. 

•. Negligencia y baja efectividad de las medidas de protección y judiciales 

relacionadas con asuntos de persons con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas. 

+ Abuso de autoridad por porte de Ia fuerza pUblica. 

La vulneración de este derecho constituye Ia violencia por prejuicio, 

entendida coma un fenómeno social de agresión motivada por las creencias a 
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cogniciones negativas frente a las expresiones de orientaciones sexuales o 

identidades de genera no normativas, que implica un componente cognitivo 

(estereotipos), un componente emocional (0db, asco) y un componente 

conductual (discriminación, agresián directa). 

Derecho al uso y disfrute del espacio pibIico. 

Se ha identificado que este derecho, relacionado con Ia libertad para 
0 

buses y los centros comerciales tienden a ser lo lugares de mayor peligro para las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el 

municipio de Pasfo. Las principales problemáticas asociadas con a vulneración de 

este derecho en el municipio, son: 

•:. Violencias y restricción del uso de lugares pCiblicos por expresión de las 

orientaciones sexuales yb identidades de género diversas. 

+ Resfricción a personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros 

diversas, en especial a trans y gays, por parfe de Ia fuerza pUblica para Ia 

circulación y permanencia en plazas, parques y algunas calles. 

+ Acoso de Ia fuerza pUblica especialmente a mujeres trans y hombres gays 

0 reunidos en escenarios pUblicos. 

o Burlas y agresiones verbales en espacios pCiblicos de particulares hacia 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

Ausencia de escenarios para Ia socialización y disfrute pleno de as personas 

0 con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

0 + Invisibilidad de las mujeres lesbianas en los usos y disfrute de los espacios 

0 pCblicos. 
0 
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circular en los espacios pCiblicos, como agente peatonal o usuario/a del servicio de 

transporte pUblico, en condiciones de igualdad y no discriminación, se vulnera con 

manifestaciones diferenciales que se relacionan, principalmente, con Ia expresión 

0 de género y las manifestaciones de afecto en espacios pUblicos. Las calles, los 
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+ Restricciones a las expresiones afectivas entre personas del mismo sexo-

género en centros comerciales y espacios pCbIicos. 

Si bien existe jurisprudencia que protegeeste derecho e incorpora medidas 

en Ia reglamentacián del uso de los espacios y el transporte püblicos, ain no se 

han podido determinar medidas de protección y sanción efecfivas para a 

discriminacián y a agresión no sistemática por parte de particulares usuarios de 

estos espacios. 

Derecho a Ia familia. 

Este derecho cobija tanto Ia potestad de ser parte de una familia en 

condiciones de respeto a Ia singularidad de cada uno de sus miembros y sin 

restricciones al libre desarrollo de Ia personalidad como Ia posibilidad de formar un 

nUcleo familiar. 

Respecto al derecho de ser parte de una familia desde Ia diversidad 

individual no se tienen cifras oficiales, pero se han identificado casos 

representativos de negligencia y abandono hacia niños, niñas y adolescentes en 

razón de su expresión de orientación sexual o de género y de violencia intrafamiliar 

en razón del prejuicio hacia las orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas a lo largo del ciclo vital. 

Con respecto a Ia vulneración de este derecho en el municipio de Pasto, 

encontramos las siguientes problemáticas: 

+ Uso de violencia para reprimir expresiones de las orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas en Ia familia. 

•. Rechazo, negligencia y abandono familiar hacia niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes como consecuencia del prejuiclo contra las expresiones de las 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

Por otra parte, el 77.72% de Ia muestra encuestada se encontraba 

soltero/soltera al momento de Ia aplicación del instrumento, el 15.03% convive en 
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uniOn libre, el 3.63% se encuentra en una relación, el 2.07% casado/casada, el 1.04% 

separado/a o divorciado/a, y el 0.52% reconoçe Ia promiscuidad ética como su 

estado civil. 

De esta forma, los datos indican que el 18.14% de las personas participantes 

estaba o se ha encontrado en un estado que permite el reconocimiento civil de 

parejas con las posibilidades legales que esto conlleva, sin embargo, se 

identificaron las siguientes problemáticas para el acceso efectivo a este derecho 

en el municiplo de Pasto: 

+ Barreras para el reconocimiento de nUcleos familiares para personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas. 

+ Desconocimiento a los derechos adquiridos por parejas del mismo sexo. 

La garantla de conformar una familia, independientemente del tipo de 

estructura que esta tenga, representa una primera porte de Ia protecciOn del 

derecho que permitirá visibilizar otras brechas que no pueden preverse sino a partir 

de Ia experiencia de familias diversas y su acceso a bienes y servicios. 

Derecho a Ia participación. 

El derecho a participar en Ia dirección de los asuntos pCiblicos, a vofar y ser 

elegida/o y tener acceso a Ia funciOn pUblica es el mecanismo fundamental para 

incidir en Ia garantla de los derechos, visibilizar las condiciones actuales y las 

barreras ciudadanas Palo el reconocimiento de Ia ciudadanla plena de los 

sectores sociales LGBTI y a población con orientaciones sexuales e identidades de 

géneros diversas. 

0 Algunas problemáticas que experimentan las personas con orientaciones 

0 sexuales e identidades de géneros diversas con respecto a Ia participación en el 

0 municipio de Pasta, son: 

0 
0 
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+ Estándares discriminatorios implicitos para el ingreso y permanencia en 

organizaciones y entidades sociales, comunif arias, pblicas y privadas. 

• Amenazas como consecuencia do a visibilización y defensa de derechos 

de Ia población diversa por orientaciones sexuales e identidades de género. 

•. Discriminación en partidos y movimientos politicos. 

+ En muchos de los escenarios sociales y politicos no se reconocen a las 

personas LGBTI como ciudadanos y ciudadanas. 

+ Par miedo a ser victimas de acciones homofóbicas sustentadas en prejuicios 

sexuales en Ia familia y otros escenarios de Ia vida social y cotidiana, muchos 

hombres y mujeres no se reconocen en Ia esfera pCiblica su orientación 

sexual yb identidad de género diversa. 

•. Los colectivos organizados LGBTI aUn no son tenidos en cuenta en Ia toma 

do decisiones. 

•• Temores al señalamiento social que desmotivan a participación de muchas 

personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI o personas con 

orientaciones sexuales e identidades de genero diversas. 

+ En algunos escenarios democráticos do participacián y toma do decisiones 

no se visibilizan as agendas LGBTI. 

A nivel municipal, no se cuenta con iñformación oficial respecto a Ia 

participacián de esta población en iniciativas ciudadanas ni en politica electoral, 

aunque se espera que, próximamente, el Observatorio de Asuntos de Género 

cuente con resultados de investigación en esta linea temática. 

Derecho al autorreconocimiento étnico-racial. 

Este derecho implica que coda persona tiene a potestad de asumirse coma 

porte de una comunidad étnica y reconocer su pertenencia étnica de manera 

independiente de as orientaciones sexuales e identidades de generos diversas. 

Desde el ejercicio de construcción de a presente Politico P6blica, también se 

www.pasto.gov.co  
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pensó desde Ia perspectiva territorial tanto desde las condiciones diferenciales 

para Ia vivencia de a diversidad sexual y de genera en el sector rural del municipio 

de Pasto coma en los procesos de migración. 

En los encuentros poblacionales se identificaron algunas problemáticas a 

tener en cuenta, coma: 

~ Alto vulnerabilidad y discriminación debido al reconocimiento étnico racial 

de personas diversas por orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas. 

+ Desconocimiento de las interrelaciones ntre lo étnico-racial y Ia diversidad 

sexual en Ia población indIgena y afrodescendienfe del municipio. 

•. Los grupos étnico raciales en el municipio desconocen los derechos de las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y no 

cuentan con información veraz sobre el tema. 

+ Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas 

afrodescendientes o indIgenas son vIctimas de mayores niveles de violencia 

y discriminación. 

•• Se consolidan e intensifican los prejuicios sexuales e identitarios cuando Ia 

persona diversa par orientaciones sexuales e identidades de genera 

pertenece o se reconoce como porte de un grupo étnico - racial 

históricamente discriminado. 

•:. Pasto es un municipio receptor de personas con orientaciones sexuales e 

fl identidades de género migrantes, pero no ha establecido una ruta de 

atención a apoyo para ellas. 

Inicialmente, no fue posible acceder a una muestra amplia de participantes 

que se reconozcan como parte de alguna etnia o raza. El 54.40% de Ia muestra que 

participó en Ia encuesta sociodemográfica se reconoce coma mestizo/a, el 23.83% 

como blanco/blanca, el 14.51% no reconoce ni'nguna pertenencia étnica, el 4.15% 
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se reconoce como indigena, el 2.59% es afrodescendiente y el 0.52% se reconoce 

coma sureada/minorizado. 

Desde Ia perspectiva territorial, el 94.82% de a muestra participante reside 

en el sector urbano y 5.18% al sector rural. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se asumió Ia decision estratégica de incluir 

en el Plan de Acción, un diagnóstico en profundidad de las condiciones de las 

personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en 

intersección con Ia etnia, los factores raciales yterritoriaIes. 

Derecho a Ia justicia. 

Es un principia que garantiza el reclamo de los derechos, Ia protección en 

las instancias legales mediante los mecanismos dispuestos por Ia Ley, con enfoque 

diferencial de orientaciones sexuales e identidades de géneras diversas y que Ia 

administración de justicia sea imparcial y no discriminataria; especialmente, en 

relación con juicios justos y el debido proceso, el recibir trato humano en caso de 

privación de Ia libertad y a Ia tutela. 

A nivel local no se cuenta con informaciOn oficial que intersecte las variables 

de procesos legales a judiciales y orientaciones sexuales e identidades de genera 

diversas. 

Para el diagnostico territorial se canto con Ia participaciOn de pablaciOn en 

privación de Ia libertad y se identificaron problemáticas coma: 

•:• Negación del nombre identitario par parte del personal INPEC. 

•. Negación del ingreso y usa de ropa y elementos de asea personal acordes 

con Ia identidad de genera par parte del personal de IN FEC. 

•. Dana de elementos personales relacionados con Ia expresiOn de Ia 

identidad de genera par parte del perso'nal INPEC. 

•. Usa abusivo del poder para despojar a Ia persona de elementos de 

vestimenta y asea personal. 
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4. Coercion para desnudarse durante las requisas. 

+ Dificultad para conocer el estado real del proceso. 

4. Burlas y ofensas referentes a Ia orientacián sexual y Ia identidad de género. 
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+ Privación, interrupción o alteracián en Ia dosis yb calidad de los 

medicamentos del tratamiento de hormonización. 

Las problemáticas identificadas afectan especialmente a Ia población trans 

y se violenfa el derecho protegido por sentencia de Ia corte constitucional de visitas 

conyugales para parejas con orientaciones sxuales e identidades de género 

diversas. 

0 
0 Derechos Económicos, Sociales, Ambientales y Culturales 

0 Está categorIa abarca derechos humanos referentes a as condiciones 

sociales y económicas básicas que son requisito para vivir una vida digna y libre. 

Consfituyen insumos para establecer las obligaciones del Estado y los particulares y 

movilizar esfuerzos colectivos para el logro paulatino de Ia justicia y el desarrollo 

social de las naciones. lncluye los derechos a lasalud, Ia educación, el frabajo en 

0	 condiciones de dignidad, el reconocimienfo de expresiones culturales, a Ia 

informaciôn confiable y uso de nuevas tecnologIas y a Ia vivienda. 
0 
0 

Derecho a Ia salud. 

Este derecho cobija las garantIas que permiten disfrutar un estado de 

0 bienestar fIsico, mental, sexual y reproductivo y acceder a condiciones que 

0 puedan contribuir a una vida sana. En el caso de Ia población con orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas, este derecho se manifiesta en Ia 

atención sin discriminaciOn ni prejuicios, siguiendo los protocolos diferenciales y 

respetando Ia autonomIa de Ia persona. 

El 91.70% de las personas que participaron en Ia encuesta sociodemográfica 

0 se encuentra afiliado al regimen de salud: el 39.55% en el regimen subsidiado, el 

0 
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42.37% en el regimen contributivo, el 2.26% en el regimen especial, el 6.21% en 

USPEC, el 9.04% no sabe y el 0.56% respondió ninguno. El 15.54% de a muestra 

manifiesta haber sido discriminada dentro del sector salud en razón de su OSIGD. 

Desde su experiencia, las principales problemáticas que coartan el derecho a Ia 

salud para esta poblacián en el municipio de Pasto, son: 

+ Falta de profocolos que contemplen que contemplen atención en salud 

para población con orientaciones sexUales yb identidades de género 

d iversas. 

+ Acciones de discriminación originadas en los imaginarios de "promiscuidad" 

de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas. 

•. Desconocimiento e incumplimiento de las rutas de atención para as 

personas Trans. 

•:• Limitación al tratamiento de hormonización para Ia población Trans. 

AsI como en otros derechos, las manifestaciones de Ia discriminación y a 

violencia en el sector salud contra las personas con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas son diferentes segCn Ia identidad y Ia expresión de 

género, con agravantes identificados para las personas trans. 

A nivel municipal, no se encontrá información oficial respecto al estado 

actual de las condiciones de acceso de Ia población con orientaciones sexuales e 

identidades de género diversas a este derecho, aunque se reconoce que existen 

directrices para Ia atención con enfoque diferencial. 

Derecho a Ia educación. 

El derecho a a educación, más allá de Ia cobertura, se refiere a las 

condiciones de calidad e igualdad que se ofrecen dentro del sistema educativo. 

Esto implica que Ia orientación sexual e identidad de género no puede instaurarse 

como un factor de discriminación, sino que, por el contrario, debe contar con 
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9' 
9' referentes claros dentro de un proceso de formación sensible, pertinente y 

comprometido con el respeto a las singularidades propias del ser humano, que 

fomente Ia autonomla individual, Ia libertad y a participación plena de 

ciudadanas/os en a vida de Ia comunidad. Asimismo, tiene en cuenta que Ia 

transmisián de Ia cult ura que se da a partir de los medios de comunicación y de las 

9' prácticas sociales fomente el respeto y a valoçación de Ia diversidad sexual y de 

9' géneros. 
9'	 En general, el nivel educativo promedio de Ia muestra encuestada es 

prafesional (38.34%), seguido por el nivel de bachillerato (33.16%). El 2.59% fiene un 

five) educafivo de primaria, el 10.88% tiene nivel de tecnólogo/a y el 15,03% tiene 

9' un nivel de postgrado 

9' El 37.31% de las personas participantes afirman que han sido vIctimas de 
9' discriminacián en el ámbito educativo en razón de su orienfación sexual o su 
9' 

identidad de genera. 

Con respecto a Ia educacián sexual dentro del sistema formal, el 69.43%, 

9' menciana que Ia educación sexual recibida durante su escalarización no tuvo en 

9' cuenta Ia diversidad sexual y de genera. 

9'	 En as encuentros poblacianales, se identificó que las principales 

manifestaciones de discriminacián y violencia que restringen el derecho a Ia 

educación en el municiplo de Pasta, san: 

•. Hostigamiento par Ia libre expresión de persanas diversas par arientaciones 

9' sexuales e identidades de genera en ambientes educativos. 

9' •. Vialencia par expresión de las orientacianes sexuales e identidades de 
9' genera diversas. 

•. La educación sigue repraducienda estereotipas y discursas sexistas, 

patriarcales y clasistas. 

•:• Inexistencia de acampañamiento a padres y madres de familia en temas de 

9' diversidad sexual y de genera. 
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+ Naturalización de las violencias por porte de algunos docentes y personal 

administrativo en el ámbito educativo por prejuiclo sexual. 

+ Enseñanza de Ia sexualidad en muchos espacios educativos desde una 

perspectiva biologicista y cargada de prejuicios morales. 

•) En Ia gran mayorIa de los componentes curriculares de las escuelas no se 

establece el tema de diversidad sexual y de género coma un campo de 

conocimiento y reflexión. 

•' Deserción a temprana edad por bullying o matoneo. 

~ Existencia de manuales de convivencia que desconocen los derechos y 

avances en materia de diversidad sexual y de género. 

+ Docentes que no están capacitados para abordar temáticas de diversidad 

sexual y de género en el aula escolar. 

+ Ausencia de apoyo psicosocial oportuno y con enfoque diferencial de 

orientaciones sexuales e identidades de género en los establecimientos 

educativos. 

El impacto de las problemáticas que obstaculizan el derecho a Ia educación 

es un requisito para alcanzar Ia transformación cultural sin el cual no es posible 

gorantizar a mejora progresiva de las condiciones de vida de las futuras 

generaciones de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas del municiplo de Pasto y, desde Ia perspectiva de Ia riqueza que 

proporciono Ia diversidad, de Ia población en general. 

Derecho al trabajo en condiciones de dig nidad. 

La protección del derecho al trabajo digno para Ia población con 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas implica Ia promoción de 

condiciones equitativas y sin discriminación por motivos de Ia diversidad sexual y 

de género. Esto implica Ia posibilidad de expresar, de manera coherente, Ia 

www.pasto.gov.co  
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0 
0 orientación sexual y el género en el contexto del trabajo sin que esto constituya 

causal de discriminación ni violencia. 

En el momenta de aplicar el instrumentosociodemográfico, el 53.37% de Ia 

pablación participante se enconfraba laborando y el 46.63%, no. Del total de a 

poblaciOn activa laboralmente, el 66.99% se estaba desempeñando en trabajos 

0	 formales y el 33% en Ia informalidad. Par atra parte, el 20.38% de a muestra afirma 

que ha sido vIctima de discriminación en el contexto laboral en razón de su 

orientación sexual a identidad de genera diversa y el 3.1% reporta que ha sido 

despedido par esta causa. 

Las principales problemáticas que experimentan las personas con 

0	 orientacianes sexuales e identidades de genera diversas del municipio de Pasta en 

los confextos laborales a en relación con el trabajo, son: 

+ Barreras para el acceso al mundo laboral en razón de las arientaciones 

sexuales e identidades de genera diversas y desempeño en trabajos y oficios 

en condiciones injustas. 

+ Burlas y humillaciones de parte de compañeros/as y jefes en razón de las 

orientaciones sexuales yb identidades de genera. 

+ Un porcentaje significativo de Ia población can orientaciones sexuales e 

identidades de genera diversas se encuentra en sectores de Ia ecanamIa 

informal, en trabajos precarios y de "rebusque", agudizándose Ia situación 

de manera particular para as personas trans. quienes coma ünicas apcianes 

0 deben desplazarse a lugares a ciudades más pobladas y, can frecuencia, 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 ___ 

0 
n 
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encuentran solamente Ia prostitución callejera coma opción de 

sobrevivencia. 

+ Se presentan accianes de discriminación, rechazo, acosa laboral y sexual, 

par parfe de compañeros/as y jefes hacia personas gays y lesbianas en sus 

lugares de trabajo. 

+ Se presenta explotación laboral. 
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+ La orientación desde el Ministerio del Trabajo respecto a acciones de 

responsabilidad frente a las garantIas laborales para personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el municipio de 

Pasto no es suficiente. 

+ No se cuenta con programas de capacitación para el empleo con un 

enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género 

diversas. 

Los obstáculos para el acceso al trabajo digno pueden afectar Ia posibilidad 

de alcanzar un proyecto de vida laboral, Ia autonomIa económica, Ia seguridad 

social y otros elementos relevantes para Ia calidad de vida de una persona. 

Adicionalmente, los efectos psicológicos causados por el acoso y el hostigamiento 

en el ámbito del trabajo tienen un impacto tal que fue necesario regular esta 

situación con Ia ley 1010 de 2006. A nivel municipal, no se encontraron datos 

oficiales al respecto. 

Derecho al reconocimiento de expresiones culturales. 

Este derecho promueve Ia participación en a vida cultural individual y 

colectiva de una comunidad y Ia generacián de espacios en los que sea posible 

manifestar y reconocer expresiones culturales diversas. La población con 

orientaciones sexuales e identidades de génet'bs diversas del municipio de Pasto 

ha ido construyendo formas de manifestación que toman una connotación de 

reivindicación de derechos y el Municipio ha ido abriendo espacios para Ia 

visibilización social de dichas manifestaciones culturales, sin embargo, se requiere 

fortalecer las condiciones que garanticen su participación libre, sin presiones y de 

manera segura, eliminando elementos que Ia población ha identificado coma 

obstáculos para el acceso efectivo a este derecho, coma: 

•. Escasos espacios de socializaciOn para a población con orientaciones 

sexuales yb identidades de genera diversas. 
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0 
0 + Desconocimiento o negación de las prácticas de Ia comunidad diversa por 
0 orientaciones sexuales e identidades' de género como expresiones 

culturales. 

+ Ausencia de valoración de las prácticas culturales de los colectivos LGBTI 

par parte de los entes municipales. 

0 + Estigmatización y prejuicios frente a las expresiones artIsticas y culturales que 
0 realizan las mujeres trans (reinados de belleza, shows de transformismo). 

+ Falta de apoyo económico y compromisos de las administraciones 

municipales para impulsar expresiones culturales de Ia población LGBTI. 

•:. No hay garantlas para Ia participación igualitaria en los espacios cult urales 

O	 del municipio (onomástico), las condiciones son mInimas y es una 

participación aislada, para otras actividades Si se asignan presupuestos 

significativos. 

0 Si bien se reconocen los avances respecto a Ia materialización de este 

derecho, aun es necesarlo fortalecer las condiciones para Ia formación artIstica y 

0 Ia participación visible de las personas con orient aciones sexuales e identidades de 

0 géneros diversas en los espacios culturales institucionales del municipio; asimismo, 
0 se requiere establecer información oficial al respecto. 

0 
Derecho a Ia información confiable y uso de nuevas tecnologIas. 

0 Este derecho promueve el acceso, utilizaciOn y disfrute de nuevas 

0 tecnologIas de Ia información y Ia comunicación, coma espacios en los que es 

0 posible conocer información pertinente, sin sesgo ni discriminación en razán de las 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas, en los que se aporta 

0	 desde Ia diversidad sexual y de géneros y se puede erradicar imaginarios de 

violencia y discriminación contra esta población. 

0 En los encuentros poblacionales, se identificaron las siguientes problemáticas 

0 experimentadas par Ia población con orientaciones sexuales e identidades de 
0 
0 
0 
0 
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géneros diversas respecto a Ia vulneración d este derecho en el municipio de 

Pasto: 

+ Falta de sistematización de Ia experiencia de lucha, avances y retos de Ia 

población LGBTI en el municipio. 

+ Ausencia de investigaciones rigurosas que den cuenta de condiciones de 

vida de a población LGBTI en el municipio y de los significados de Ia 

diversidad sexual y de género que socialmente se construyen y reproducen. 

+ Ausencia de base de datos y registros de Ia población LGBTI. 

+ Campañas irstitucionales que reproducen prejuicios, acerca de las familias 

homoparentales y las prácticas de sexualidad por fuera de Ia 

heterosexualidad. 

•:• Falta de articulación de los sistemas de información de los diferentes servicios 

municipales. 

+ Carencia de información discriminada por: sexo, género, orientaciones 

sexuales e identidades de género en los formatos e instrumentos que 

recogen información en el municipio. 

Los medios de comunicación y de divulgación de información, coma 

agentes educadores, son un elemento fundamental para a transformación cultural 

y el reconocimiento de los aportes sociales que hacen las personas desde su 

diversidad. La divulgación de información sesgada y Ia replica de estereotipos e 

imaginarios negativos contra esta población movilizan actitudes de violencia y 

discriminación que desencadenan episodios de homofobia, bifobia yb transfobia. 

A nivel municipal, no se cuenta con información oficial respecto a este derecho. 

Derecho a Ia vivienda. 

Este derecho se aborda coma Ia potestad de a persona para elegir un lugar 

de residencia en condiciones de dignidad, bienestar, seguridad, en igualdad de 

    

U 
'a 

U 
(1 
U 

 

S0 9001 

NIT: 89 1280000-3 
Carrera 28 N° 16-05 Parque San Andrés 

Telétonos: + (57) 7244326 ext.2016, + (57) 2 7291919, +(57) 2 7292000, - Fax: +(57) 2 7223347 
Código Postal 520002 - Correo electrónico: Qenero@nasto.Qov.co 

- Es su responsabilidad ecologica imprimir este documento- 

   

SC-CER3O7O9S 

 

U 

    

www.pasto.gov.co  



 

ISO 9001 

    

NIT: 89 1280000-3 
Carrera 28 N° 16-05 Parque San Andrés 

Teléfonos: + (57) 7244326 ext.2016, + (57) 27291919, ~(571 2 7292000, - Fax: +(57) 27223347 
COdigo Postal 520002 - Correo electrónico: aenero@oasto.gov.co  

- Es su responsabilidad ecolOgica imprimir este documento- 

  

   

SC-00R387095 

   

www.pasto.gov.co  

A 

ecretc.ia d : 1as Mujéres'OrientacIones SexuaIese.1.defltidøde.s.deG:énero 
I 

A ALCALDIA DE PASTO 

A
aegftlmldad Partidpadôn Nonestdad 

A 

A 

A
derecho a a vivienda para Ia población con orentaciones sexuales e identidades 

A de géneros diversas en el municipio de Pasto, son: 

A + Barreras para Ia adquisición, arrendamiento y permanencia en una vivienda 

A debido a las orientaciones sexuales yb identidades de género. 

A + Las personas LGBTI son excluidas de Ia herencia familiar par su orientación 

sexual e idenfidad de genera. 

A •. El cambio de nombre y el componente sexo en Ia cédula en el documento 

A de identidad, dificulta el disfrute de derechos patrimoniales "herencia". 

+ A pesar de que Ia ley prohIbe el pago de depósitos, socialmente se legitima 

A el pago elevado en razón de Ia orientactón sexual o identidad de genera. 

A + Las cajas de compensación no reconocen Ia familia diversa y los beneficios 

A
patrimoniales (subsidios). 

A + Personas con orientaciones sexuales e idenfidades de genera diversas de Ia 

A tercera edad no pueden acceder a subsidios de vivienda y subsidios de 

A adulto mayor. 

A Se ha podido identificar que una de las formas de discriminación par 
A prejuiclo hacia las orientaciones sexuales e idenfidades de géneros diversas en el 

municipio de Pasta se refleja en los obstáculos de nafuraleza velada que se 

imponen a las personas con estas caracterIsticas para el acceso a cierfos bienes y 

servicios, en este caso, a Ia vivienda. En Ia información oficial del Municipio, no fue 

posible obtener información oficial al respecto. 

A 

A condiciones y sin discriminación en razón de su orientación sexual, Ia expresión ni Ia 

A identidad de géneros. 

Segiin Ia encuesta sociodemográfica, el 29.02% de las personas 

A encuestadas vive bajo Ia modalidad de arriendo, el 23.83% en casa propia, el 

20.21% en vivienda familiar, el 12.95% en apartamento proplo, el 10.88% bajo a 

A modalidad de anticres y el 3.11% baja Ia modalidad de alquiler de habitación(es). 

A Las principales problemáticas que se identificaron en relación con el 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
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En general, el diagnostico territorial brindó un acercamiento inicial a las 

problemáticas que han experimentado las personas en razón de sus orientaciones 

sexuales e identidades de género diversas en el municipio de Pasta, poniendo de 

manifiesto que los vaclos de información oficial afectan Ia perspectiva del 

fenómeno y Ia selección de mecanismos adecuados para su intervención. Por lo 

anterior, se asumió Ia decision estratégica de establecer, como acción priorizada 

en el Plan de Acción, a inclusián de las categQrIas relevantes relacionadas con Ia 

diversidad sexual y de genera en los sistemas de información municipal y Ia 

promoción de investigaciones que permitan establecer lIneas base cuantitativas 

para Ia medición de impacto a mediano y argo plaza. 

CAPITULO IV. MARCO ORIENTADOR 

La presente PolItica PUblica es el resultado de un proceso de construcción social 

que surge como un canal para transformar a interaccián que se ha venido dando 

entre los actores estatales y Ia población con ouientaciones sexuales e identidades 

de géneros diversas en el municipio de Pasto. En este caso, se aborda Ia PolItica 

PUblica como una estrategia con Ia cual, a través de una serie de acciones 

intencionadas, Ia Administración Municipal coordina y articula a materialización 

de decisiones en torno a los objetivos colectivos de a sociedad (Torres-Melo y 

Santander, 2017) para hacerfrente ala situación de derechos de Ia población con 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. 

En este capItulo, se exponen los lineamientos generales de Ia PolItica Pblica 

para ía Diversidad Sexual y de Géneros en el municipio de Pasto, coma el punfo de 

acuerdo en los elementos fundamentales requerido para lograr una vision 

colectiva, que sea compartida par a población con orienfaciones sexuales e 

identidades de géneros diversas, a sociedad y Ia Administración Municipal. Los 
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componentes estratégicos que se presentan a continuación, dieron estructura y 

direccián al proceso general. 

4.1 Objetivos 

4.1.1 Objetivo General 

• Proteger el ejercicio pleno de los derechos de Ia población con orientaciones 

sexuales e identidades de géneros diversas del municipio de Pasta baja las 

principias de igualdad y na discriminación. 

4.1.2 Objetivos EspecIficos 

• Pramover Ia restauración de los derechas de las vIctimas del canflicto armada 

can arientacianes sexuales e identidades de géneras diversas. 

• Fortalecer las capacidades y competencias institucionales para Ia 

incorparación efectiva del enfoque diferencial de orientaciones sexuales e 

identidades de géneras diversas en los servicias sociales y püblicos del municiplo 

de Pasta. 

• Promover Ia participación ciudadana y Ia incidencia polItica de Ia población 

can orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en el municipio 

de Pasta. 

• Fomentar a justicia social para Ia construdcián de paz a partir del cierre de 

brechas para el accesa a derechas en condiciones de igualdad para Ia 

población con orientaciones sexuales e identidades de géneras diversas en el 

municipia de Pasto, priorizando a niñas, niñas, adolescentes y adultos/as 

mayares, vIctimas del conflicto armada, Persanas Trans, del sector rural, 

so 9Oo 
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migrantes, con pertenencia étnica, en condiciOn de discapacidad, 

trabajadores/as sexuales, personas que viven con VIH a en riesgo de contraerlo, 

habitantes de a calie, consumidoras habituales de sustancias psicoactivas 

(SPA), en privación de Ia libertad, en proceso de reintegración y 

reincorporación de forma individual y colectiva. 

4.2 Principios 

• Identidad y Diversidad. Es el reconocimiento de Ia unicidad y Ia pluralidad 

simultánea que caracteriza a) ser humano, quien es una construcción en a que 

se conjugan miiiltiples rasgos, como las orientaciones sexuales e identidades de 

generos diversas, que forman Ia identidad de as personas. La construcción 

identitaria, de naturaleza subjetiva, se convierte en diversidad al entrar en 

contacto con a identidad de los/las otroslas. Desde este principio, Ia 

Administracián Municipal se compromete a identificar coma las personas que 

hacen parte de a población con orientaciones sexuales e identidades de 

generos diversas han sido oprimidas, discriminadas y vulneradas, para 

establecer acciones que permifan superar Ia desigualdad social y las brechas 

que existen en el acceso a derechos en razOn de a diversidad sexual y de 

géneros en el Municipio. 

• Solidaridad. Es el reconocimiento que las personas que hacen parte de Ia 

poblaciOn con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas son 

sujetos de especial protecciOn constitucional, por lo cual, Ia Administración 

Municipal se compromete a promover y fortalecer a aceptación de a 

diferencia, con un sentido de cohesion y responsabilidad, y cumplir con los 

deberes del Estado y Ia sociedad de proteger y fortalecer el acceso a derechos 

de esta población. 
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0 • Equidad. Es Ia promoción y garantla de condiciones de jusficia e igualdad 

social, a partir de las caracterIsficas particulares y los context as de Ia población 

0
con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. Esto implica el 

establecimiento de acciones que afiendan a las caracterIsticas de Ia población 

que son o pueden convertirse en factores de discriminación, en conexión con 

otras variables como Ia edad, Ia efapa del ciclo vital, el reconocimiento étnico, 

0 entreotros. 

• Pro gresividad. Es Ia mejora continua y creciente de las condiciones para el 

goce efectivo de derechos de Ia población con orientaciones sexuales e 

identidades de géneros diversas en el municipio de Pasto, y los recursos estatales 

dirigidos para este fin. La Administración Municipal se compromete a iniciar 

procesos que propendan par Ia protecciOn de los derechos humanos 

0 establecidos constitucional y legalmente, que impacten diferenfes niveles hasta 
0 desarrollar una cultura ciudadana de respeto y valoración de Ia diversidad, 

especialmente en razón de las orient aciones sexuales e identidades de géneros 

diversas. 

0 
• Participación y autonomla. Es objetivo primordial de Ia PolItica PCjblica, brindar 

herramientas para que Ia Administración Municipal fomenfe condiciones para 

0 Ia participación e incidencia autónoma de a población con orientaciones 

0 sexuales e identidades de géneros diversas en los espacios de toma de 

decisiones piblicas en diferentes niveles de q Administracián. 
0 
0 
0 • Corresponsabilidad y Articulación. Hace referencia al reconocimiento de a 

0 sociedad y el Estado, y Ia Administración Municipal en su representación, coma 

0 agentes responsables de prevenir, investigar y sancionar toda forma de 
0 vulneración, discriminación o violencia de los derechos de Ia población con 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en el municipia de 

Pasta. Par Ia anteriar, es menester que Ia Administración Municipal propenda 

par Ia coardinación de sus dependencias a nivel central y descentralizada, y Ia 

asignación de campromisas y mecanismas de atencián e intervención, can el 

fin de trabajar de manera articulada pcira impactar las prablemáticas y 

prateger las derechas de Ia pablación can arientaciones sexuales e identidades 

de géneras diversas en tadas las ámbitas de Ia vida personal y camunitaria. 

4.3 Enfoques 

• Enfoque Diferencial de Orientaciones Sexuales e Identidades de Géneros 

Diversas. Este enfaque busca recanacer y visibilizar Ia vivencia diferencial de a 

diversidad sexual y de géneras en el municipia de Pasta, su aparte a a 

canstrucción de camunidad y el pragresa hacia una saciedad libre, igualitaria, 

equitativa e incluyente. 

También arienta Ia acción hacia el recanacirnienta de factares de 

discriminación, marginación, exclusion y atras vialencias que históricamente 

han afectada a Ia pablación can arientacianes sexuales e identidades de 

géneras diversas, en Ia básqueda de restablecer sus derechas y Ia cansecuciOn 

de Ia equidad baja un enfaque diferencial. 

• Enfoque de Géneros. El enfaque diferencial de géneras analiza las relacianes 

saciales de pader que se dan entre las construccianes de Ia femenina y Ia 

masculina, entre canstruccianes que na se recanacen en este binarisma y en 

pracesas de feminización que canstruyen sujetas atras. 

Par Ia tanta, es abligación del Estada, y Ia Administracián Municipal en su 

representación, garantizar Ia igualdad y el accesa efectiva a derechas 

establecienda accianes que eliminen brechas y desmanten as pracesas 
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culturales de poder que mantienen tales condiciones de desigualdad social, 

politico y económica. 

0 
• Enfoque Diferencial. Se fundamenta en el reçonocimienfo que las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas como titulares de 

derechos, tienen necesidades diferentes y requieren respuesfas diferenciadas 

por parte de las instituciones del Estado y de Ia sociedad, para alcanzar mejores 

niveles de bienestar. 

De esta manera, siguiendo los principios de igualdad y equidad, a 

Administración Municipal deberá atender el impacto diferenciado de las 

0 violaciones y vulneraciones de derechos de esta poblaciôn, con énfasis en 

grupos sociales especialmente vulnerables como a niñas, niños, adolescentes y 

adultos/as mayores, vIctimas del conflicto armada, Personas Trans, del sector 

rural, migrantes, con pertenencia étnica, en condición de discapacidad, 

trabajadores/os sexuales, personas que viven con VIH a en riesgo de contraerlo, 

habitantes de Ia calle, consumidoras habituales de sustancias psicoactivas 

(SPA), en privación de a libertad, en proceso de reintegración y 

reincorporación de forma individual y colectiva. 

• Enfoque Etario o de Ciclo Vital. Este enfoque permite identificar las expresiones 

de discriminaciOn y violencia que han experimentado a población con 

orientaciones sexuales e identidades de gneros diversas en el municipio de 

Pasto, y cómo adquieren diferentes matices y afectaciones segin Ia etapa del 

ciclo vital en Ia que se encuentren. De esta forma, es posible tomar en 

consideración las particularidades de cada grupo etario e implementar 

acciones situadas en los diferentes contextos. 
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• Enfoque Territorial. Dirige Ia toma de decisiones desde el reconocimiento de las 

caracteristicas particulares de los territorios que se configuran en el municiplo 

de Pasto que, más allá de los IImites geográficos, se constituyen como el 

epicentro de a gesfión de las diferentes' esferas organizativas de a vida 

comunitaria. Igualmente, reconoce las diferencias de las vivencias de Ia 

población con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en los 

ámbitos urbanos y rurales. 

• Enfoque Etnico. Se asume que dentro de las comunidades y grupos étnicos se 

dan situaciones de exclusion y violencia hacia Ia pobladOn con orientaciones 

sexuales e identidades de géneros diversas, generando puntos de infersecciOn 

en los que se agravan las situaciones de vulneración de derechos y 

d iscri mm a dOn. 

• Enfoque de Derechos Humanos. Esta PolItica PCjblica se fundamenta en el 

reconocimiento de Ia dignidad intrInseca y de los derechos de Ia población con 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas, partiendo del 

principio de igualdad y no discriminación que confiere a los titulares del derecho 

tam bién deberes, como a capacidad de hacer valer sus derechos y de cumplir 

sus obligaciones. 

• Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible. Es responsabilidad de Ia 

Administración Municipal brindar condiciones que enriquezcan los contextos 

del territorio para que Ia poblaciOn con orientaciones sexuales e identidades de 

géneros diversas, pueda potencializar sus capacidades sociales, civiles, 

polIticas, econOmicas y culturales, junto con el camblo de imaginarios 

asociados a sus vivencias. 
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4 

• Enfoque de Prevención. Se aborda Ia protección y el acceso a los derechos 

humanos desde el deber de Ia Administración Municipal de aplicar estrategias 

que permitan evitar al máximo los casos de'Violaciones de derechos humanos 

contra Ia población con orientaciones sexuales e identidades de géneros 

diversas, disminuir su impacto cuando se presenten casos, neutralizar o eliminar 

las causas que los generan, investigar, sancionar y generar garantlas de no 

0 repetición para las vIctimas de discriminaciOn y violencia basada en las 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en el municipio de 

Pasto. 

• Enfoque de Interseccionalidad. Se refiere a a mirada que reconoce que en las 

y los sujetos se intersectan distintos sistemas de opresión: sexo/géneros, 

raza/racializacián/racismo, etnicidad, clase, entre otros. Par lo tanto, hay que 

establecer una vision de atención integral y de defensa y protección de 

derechos teniendo en cuenfa Ia multidimensionalidad de a población con 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. 

4.4Ejes 

Con el enfoque de derechos en Ia PolItica Püblica para Ia Diversidad Sexual 

y de Géneros del municipio de Pasto, se considera que el paso inicial para 

empoderar a sectores históricamenfe ecluidos o discriminados es el 

reconocimiento de que las personas que los conforman son titulares de derechos, 

lo cual llama al Estado a respetar, proteger, facilitar y proveer el acceso a dichos 

derechos a en condiciones de igualdad para todos/as los/as ciudadanos/as. 
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4.4.1 Eje Derechos de las VIctimas del Conflicto Armado con Orientaciones 

Sexuales e Identidades de Géneros Diversas. 

Este eje se organiza en siete componentes, siguiendo lo establecido en Ia ley 

1448 de 2011 ye) Decreto 1084 de 2015: 

• Prevención y protección. Se refiere a Ia obligación del Estado de implementar 

medidas para identificar riesgos, evitar situación y desactivar amenazas de 

violaciones de Derechos Humanos e infracciones a) Derecho Internacional 

Humanitario en el marco del conflicto armado interno. 

• Atención y asistencia. lncluye el conjunto de medidas, programas y recursos 

integrados dirigidos al restablecimiento de derechos de las vIctimas del conflicto 

armado, a promoción de condiciones de dignidad, bienestar e incorporación 

a Ia vida social, económica y polItica (Ley 1448 de 2011; capitulo II, artIculo 49). 

• Reparación integral. Es el derecho de las vIctimas a ser reparadas par eI daño 

sufrido de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva. La 

reparación integral incluye medidas de: restitución, indemnización, 

rehabilitación, satisfacción y garantlas de no repetición. 

• Acceso a Ia verdad. Es el derecho imprescriptible e inalienable a conocer Ia 

verdad acerca de los motivos y las circuntancias en que se cometieron las 

violaciones de derechos de las vIctimas directas e indirectas. Se relaciona con 

el ejercicio de Ia memoria histórica de las vIctimas. 

• Acceso a Ia justicia. Es el derecho a que el Estado realice una investigacián 

efectiva para esclarecer las situaciones de violación de los derechos que 

convierten a una persona en vIctima del conflicto armado, Ia identificación de 

los responsables y su respectiva sanción. 

• Participación y adecuación institucional. lncluye aquellas acciones que 

propenden por el fortalecimiento de Ia representación de las vIctimas del 
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conflicto armado en mecanismos de participacián y el mejoramiento de Ia 

respuesta institucional para Ia atencián de las vIctimas. 

Participación de las vIctimas en los acuerdos de paz. Implica a promoción de 

Ia representación de las victimas en instancias de participación en el marco de 

Ia implementación de los Acuerdos de Paz. 

4.4.2 Eje Derechos Civiles y Politicos 

Este eje se organiza en siete componentes y acoge aquellos derechos que 

protegen libertades individuales y que promueven Ia capacidad de las ciudadanas 

y ciudadanos para participar en Ia vida civil y 'politica del Estado en condiciones 

de igualdad, y sin discriminación: 

• Derecho al libre desarrollo de Ia personalidad, autorreconocimiento y visibilidad 

social. Esfe derecho, como consecuencia lógica del respeto par Ia dignidad de 

Ia persona, protege el poder del sujeto para su autodeterminación entendida 

coma Ia opción de adaptor, libremente y sin presiones, un modo de vida que 

responda a sus infereses y deseos, respetando los derechos ajenos y el orden 

constitucional (Carte Constitucional de Colombia, 2008; Sentencia C-336/08). 

Este derecho incluye también Ia potestad para expresar a identidad 

socialmente a través del lenguaje, Ia opinion, Ia apariencia, el comportamiento, 

Ia vestimenta, las caracterIsticas corporales, Ia elección de un nombre y que 

dichas manifestaciones sean reconocidas dignamente, visibilizadas y valoradas 

en Ia dinámica social, politico y cultural. 

• Derecho a Ia vida y a Ia seguridad integral. La Constitucián Politico de Colombia 

establece el derecho a Ia vida coma principia fundamental e inviolable. Es un 

derecho universal necesario para que tengan sentido los demOs derechos 

fundamentales a implica Ia oportunidad de vivir Ia prapia vida. La seguridad 

integral hace referenda al reconocimiento'de que todas las personas deben 
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vivir preservadas de riesgos y que es deber del Estado garantizar protección a 

aquellas personas que estén expuestas a peligros. 

• Derecho al uso y disfrute del espacio póblico. Este derecho se relaciona con Ia 

libertad para circular en los espacios püblicos, como agente peatonal o 

usuario/a del servicio de transporte páblico, en condiciones de bienestar, 

dignidad, seguridad, igualdad y sin discriminación en razón de Ia orientación 

sexual, Ia expresión ni Ia identidad de género de a persona. 

• Derecho a Ia familia. Este derecho cobija a potestad de ser parte de una 

familia, entendida como una institucián nuclear para a sociedad en Ia que se 

desarrollan lazos de solidaridad, apoyo, cariño, amor y convivencia, en 

condiciones de respeto a Ia singularidad de cada uno de sus miembros y sin 

restricciones al libre desarrollo de Ia personalidad. 

También garantiza Ia posibilidad de decidir conformar una familia, 

independientemente del tipo de estructura que esta tenga. El concepto de 

familia ha evolucionado social y legalmente con el fin de garantizar este 

derecho a todas las personas, sin distincián de raza, estatus, orientación sexual, 

expresión o identidad de géneros, entre otros. 

• Derecho a Ia participación. Es el derecho que tiene toda/o ciudadana/o a 

participar en a direcciOn de los asuntos pUblicos, a votary ser elegida/o y tener 

acceso a Ia funcián püblica. Este derecho es fundamental para incidir en Ia 

garantla de los derechos, visibilizar las condiciones actuales y las barreras 

ciudadanas para el reconocimiento de Ia ciudadanIa plena de los sectores 

sociales LGBTI y Ia poblaciOn con orientaciones sexuales e identidades de 

géneros diversas. 
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A • Derecho al autorreconocimiento étnico-racial. Implica que cada persona tiene 

Ia potestad de asumirse como parte de una comunidad éfnica y reconocer su 

perfenencia étnica de manera independiente de las orient aciones sexuales e 

identidades de géneros diversas. 

A 
A • Derecho a Ia justicia. Es un principio básico del Estado de Derecho que 

A garantiza a los sectores sociales y Ia población con orientaciones sexuales e 

A identidades de géneros diversas el reclamode sus derechos, ser protegidas en 

las instancias legales mediante los mecanismos dispuestos por Ia Ley, con 

enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de géneros 

diversas y que Ia administración de justicia será imparcial y no discriminatoria. 

En el presente documento, el derecho al acceso a Ia justicia incluye: 

A • Juiciosjustos y debido proceso, que implica no sufrir arrestos arbitrarios 

A	 o en razón de las orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas 

y a que - en caso de arresfo- se informen las razones y el carácter de las 

A acusaciones. 

• Recibir trato humano en caso de privacián de Ia Iibertad, respetando 

A Ia dignidad y en coherencia con las orientaciones sexuales e identidades de 

A géneros diversas. 
A	 • La Tutela, que implica poder presentar recursos de protección que 

permitan acceder a Ia justicia de forma pronta y oportuna cuando una 

persona que hace parfe de los sectores sociales LGBTI o Ia población con 

A orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas reclame sus 

A derechos y se le permita el acceso a Ia justicia bajo criterios de legalidad y 

A protección a Ia dignidad humana. 
A 
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4.4.3 Eje Derechos Económicos, Sociales, Cuiturales y Ambientales (DESCA) 

Este eje se organiza en seis componentes y acoge aquellos derechos de 

naturaleza social y económica: 

• Derecho a Ia salud. Implica as garantlas que permiten disfrutar un estado de 

bienestar fisico, mental, sexual y reproductivo y acceder a condiciones que 

puedan contribuir a una vida sana. Cam prende el acceso a Ia atención en los 

servicios de calidad requeridos sin discriminación par motivo de las 

orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas y exento de prejuicias 

par esas condiciones, el derecho a no someterse a ninguna forma de 

tratamiento, procedimiento, prueba médica a psicológica que vaya en contra 

de Ia autonomla de Ia persona a que no siga protocolos de atención con 

enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de géneros 

diversas. 

• Derecho a Ia educación. Implica que 'toda persona tiene derecho a Ia 

educación sin discriminacián alguna basada en su orientación sexual e 

identidad de genera, y con el debido respeto hacia estas" (Principios de 

Yogyakarta, 2007; principia 16). lncluye el acceso a un proceso de formación a 

través del servicio de Ia educación con calidad, sensible, pertinente y 

comprometido con el respeto a las singularidades propias del ser humano, que 

fomente Ia autonomla individual, Ia libertad y Ia participacián plena de 

ciudadanas/os en Ia vida de Ia comunidad. Asimismo, tiene en cuenta que Ia 

transmisión de Ia cultura, que se da a partir de los medios de comunicación y 

de las prácticas sociales, fomente el respeto y a valoración de Ia diversidad 

sexual y de géneros. 
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contra esfa población. 

A 
A 
0 
A 
A 
A 
A 
A 
— ____ 
ty _______ 

A 
A 

• Derecho a Ia vivienda. Se aborda coma Ia potestad de Ia persona para elegir 

un lugar de residencia en condicianes de dignidad, bienesfar, seguridad, en 

igualdad de candiciones y sin discriminación en razón de su orientación sexual, 

Ia expresión ni Ia identidad de géneros. 
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A 
A 
A 
A • Derecho al trabajo en condiciones de dignidad. Se refiere a que "foda persona 
A tiene derecho al trabajo digno realizado en condiciones equitativas y a a 

protección contra el desempleo, sin discriminación par motivos de orientacián 

A sexual a identidad de genera" (Principios de Yogyakarta, 2007; principio 12). La 

A anterior implica que las condiciones laborales deben exalfar a dignidad, 

A igualdad y aufonomla humana, permitiendo a libre expresión de las 

A orientaciones sexuales e identidades de gérieras diversas coma parte visible de 

Ia identidad de Ia persona en el contexto del trabajo sin que esto constituya 

A causal de discriminación ni violencia. 

A 
A • Derecho al reconocimiento de expresiones culturales. Promueve el acceso a Ia 

parficipación en Ia vida cultural individual y colecfiva, en los espacios donde 
A sea posible visibilizar y aportar expresianes de cult ura que afiancen libremente 

A
los rasgos identitarios relevantes para las personas, coma las orientaciones 

A sexuales e identidades de géneros diversas. 

A 
• Derecho a Ia información confiable y uso de nuevas tecnologIas. Promueve el 

acceso, ufilización y disfrufe de nuevas tecnologIas de Ia informacián y Ia 

A comunicadón, coma espacias en los que es posible conocer información 

A pertinente, sin sesga ni discriminación en razón de las arientaciones sexuales e 

identidades de géneras diversas, en los que se aparta desde Ia diversidad sexual 

y de géneros y se puede erradicar imaginarios de violencia y discriminación 

A 
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CAPITULO V. PLAN DE ACCION 

El Plan de Accián, se presenta como una matriz con Ia sIntesis del alcance de cada 

derecho, desde los principios de igualdad y no discriminación, el objetivo 

especIfico relacionado, a Ilnea estratégica propuesta y su nivel de priorización. 

Para el cumplimiento del primer objetivo especIfico de a presente PolItica 

PCiblica, promover Ia restauración de /os derechos de las vIctimas del con flicto 

armado con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas, se 

establecen las Ilneas estratégicas del eje Derechos de las vIctimas del conf/icto 

armado con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas, organizadas 

en siete componentes: a) Prevención y protección, b) Atención y asistencia, c) 

Reparación integral, d) Acceso a Ia verdad, e) Acceso a Ia justicia, f) Participación 

y adecuación institucional y, g) Participación de las vIctimas en los acuerdos de 

Paz. 

Para el cumplimiento del objetivo fortalecer las capacidades y 

cam petencias institucionales para Ia incorporación efectiva del enfoque 

diferencial de orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en /os 

servicios sociales y püblicos del municipio de Pasto, en cada componente de os 

ejes II y Ill, se establecen lIneas estratégicas orientadas hacia procesos de 

formación continua para funcionarias/os, implementación de estrategias de 

desarrollo institucional para a inclusion de Ia población en los protocolos, registros 

y sistemas de informaciOn municipales para su visibilidad, caracterizaciOn y 

atenciOn diferenciada; Ia adecuación y articulación institucional para garantizar el 

principio de igualdad, no discriminaciOn y el acceso a Ia ciudadanIa plena para Ia 

población con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en el 

municipio de Pasta. 
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Para el cumplimiento del objefivo especIfico promover ía participación 

ciudadana y Ia incidencia polItico de Ia población con orientaciones sexua1es e 

identidades de géneros diversas en el municiplo de Pasto, en cada componente 

0 de los ejes II y Ill, se incluyen Ilneas estratégicas, orientadas a Ia formación para Ia 

0 incidencia y Ia inclusion de Ia población en mecanismos de participación 

0 ciudadana como el mecanismo sine qua non para Ia superaciOn de factores 

sociales de rechazo, discriminaciOn y hostigamiento. 

Finalmenfe, para el cumplimienfo del objetivo especIfico fomenfar Ia justicia 

social parc ía construcción de paz a partir del cierre de brechas para el acceso a 

0 derechos en condiciones de igualdad para Ia población con orientaciones 

O sexuales e identidades de géneros diversas en el municipio de Pasto, en coda 

componente de los ejes II y Ill, se incluyen Ilneas estrafégicas orientadas hacia el 

0
establecimiento de medidas y acciones afirmativas por parte de Ia Administración 

Municipal con elfin de proteger los derechos de las personas con orienfaciones 

0 sexuales e identidades de géneros diversas en el municipio de Pasto, priorizando a 

0 niñas, niños, adolescentes y adulfos/as mayores, vIctimas del conflicto armado, 

Personas Trans. del sector rural, migrantes, con pertenencia étnica, en condición 

de discapacidad, trabajadores/as sexuales, personas que viven con VIH o en riesgo 

de contraerlo, habitantes de Ia calle, consumidoras habituales de susfancias 

psicoactivas (SPA), en privación de Ia libertad, en proceso de reintegración y 

0 reincorporación de forma individual y colectiva; asimismo, incluye acciones 

0 orientadas hacia el aumenfo de los niveles dé vida de Ia poblaciOn, dentro del 

concepto más ampllo de libertad (Gros, 2005) mediante Ia identificación de 

0
barreras para el acceso a derechos en condiciones de igualdad para Ia población, 

o
y qué procesos interinstitucionales, transectoriales y acciones especIficas deben 

0 implementarse para eliminarlas. 

0 
0 
0 
0 
0 
0 www.pasto.gov.co  
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Cada lmnea estratégica esta priorizada en tres niveles. El primer nivel (P1) 

indica que es una acción que debe ejecutarse en el primer momento de 

implementación de Ia PolItico Püblico, con elfin de posibilitar Ia realización de las 

acciones de segundo nivel de prioridad (P2) y, posteriormente, de tercer nivel (P3). 

El orden de implementación no implica, riecesariamente, mayor o menor 

importancia con respecto a Ia lmnea estratégica, si no, Ia alineación de condiciones 

que se requieren para proseguir en el camino de cerrar brechas y proteger el goce 

efectivo de derechos de a población con orientaciones sexuales e de identidades 

de género diversas del municiplo de Pasto. 
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EJE DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON ORIENTACIONES SEXIJALES E IDENTIDADES DE GENEROS DIVERSAS 

Promueve Ia rest auraciOn de los derechos de las vIcfjmas del conflicto armado en Colombia con orientaciones sexuales e identdades de géneros 
diversas, en aplicación de Jo establecido en Ia ley 1448 de 2011 y Ia normatividad vigente. 

Componente 

Prevención 
Pr o ecc Ofl 

Afención 
Asistencia 

- . Lineas Estrategicas 

.Apoyo a Ia socialización y formación en Rutas de atenciOn en 
emergencia y protocolos de segundad y proteccion para 
organizaciones sociales y vIctimas del conflicto armado con 
onentaciones sexuales e idenfidades de generos diversas. 

r Priorizaclon 

P1 

Indicador de Gestión 
Institucional 

#do ospacios do 
. socializaaonyformacion 

Indicador de Resultado 
Poblacional 

# do organizaoones 
socidesy'ictimas 

-Apoyo a Ia actualización permanente de Ia caracterización de los 
riesgos con ocasión del conflicto armado y los contextos de 

- . . 
discriminacion a los que pueden estar expuestos las victimas del 
conflicto armado con orientaciones sexuales e identidades de géneros 
diversas.  
-Apoyo a Ia implementación de estrafegiaspara Ia divulgación de Ia 
Ruta do declaración y qtencion a victimas del conflicto armadq con 
onfoque diforencial de oriontaciones sexuales e identidade de 
géneros diversas, incluyendo Ia novedad para el auforroconocimiento 
como personas con otientaciones sexuales e identidades do géneros 
diversas en el Registro Unico do Victimas. 

P1 

P1 

... 

.. 
# de actualizaciones 

iza real dos 

# de estrategias de 
divulgación apoyadas 

-- . 

Caracterización de riesgos 
y contexfos de 

discriminación actualizada 

# de personas informadas 

# de personas con 
novodad do 

autorreconocimiento en.el 
RUV 

-Fortalecimiento de escenarios de dialogo participativos con 
organizaciones sociales y vIctimas del conflicto armado con 

. . . . . 
orienfaciones sexuales e identidades de generos diversas para Ia • . .. . . . . 
identificacion de barreras y necesidades diferenciales en materia de 
acceso y atención en salud para incorporar acciones particulares. 

P1 
. .. 

# de escenarios de dialogo 
. participafivo forfalecidos 

# de barreras y 
necesidades diferenciales 

idenfificadas 

# de acciones en maferia 
de acceso y afenciOn en 

salud incorporadas 
-Forfalecimienfo a Ia capacifación do docentos y orientadores do • • 
instituciones oducativas del municipio sobre dorechos humanos sujetos 
de especial profocción y prevonción de violencias con enfoque 
diferencial do oriontaciones sexuales e identidades de genero diversas. 

. 
P2 

#de capacitaciones de 
docentesyonentadores 

% de docenfes y 
onenfadoroscapacitados 

Iso too 
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# de procesos do 
identificaciOn de iniciativas 
do generaciOn do ingresos 

apoyadas 

# de procesos de 
emploabilidad y 

emprendimiento con 
Inc.n d0 ! ...p.o.blación 

# de entidades municipales 
apoyadas 

# de procesos de orientaclón 
y•g..p2into..ap0yad. 

# ofertas apoyadas 

Reparación 
integral 

# de personas beneficiarias 
de las medidas afirmativas 

impbementadas 

# do personas beneficiarias 
do las iniciativas do 

goneración do ingrosos 
apoyadas 

# do porsonas incluidas on 
los procesos do 
empleabilidad y 
emprendim!.enfo 

# do personas trans 
acompañadas en el 

proceso de correcciOn del 
componente sexo 

# de vIctimas beneficiarias 
do las ofertas apoyadas 

# de personas trans 
enrutadas en proceso de 

hormonizaciOn y 
transformació.corporal 

# do organizaciones 
sociales y victimas del 

conflicto armado 
caPP.cita.ds - 

# espacios de definiciOn e 
implementaciôn de 

acciones de 

% do instituciones 
educativas del municiplo 

capacitadas 
-Seguimiento a las medidas afirmativas implementadas para promover 
Ia priorización de las vIctimas del conflicto armada con orientaciones 
sexuales e identidades de géneros diversas para el acceso a las 
garantlaspropuestaseniaLey 1448 de20]1 yb normatMdad vigente. 

-Apoyo a Ia idenfificación de iniciafivas de generación de ingresos e 
inclusion de personas con orientaciones sexuales e identidades de 
géneros diversas en procesos de empleabilidad y el emprendimiento 
del municipio. 

P2 

  

-Apoyo a las enfidades municipales a cargo de los procesos de 
orientación y seguimiento a las victimas transgénero en Ia correcciOn P2 
del componente sexo de sudocumentos de identificación. 

# de acciones de 
P2 seguimiento a medidas 

afirmativas realizadas 

-Apoyo a a gestion de oferfas para vIctimas de desplazamiento 
forzado con orionfaciones sexuales e identidades do género diversas 
quehaCerre.tomay/ose .hanro...ça..en .!..territorio. 

-Apoyo al enrufamiento de personas trans vIctimas del conflicto 
armado para los procesos de hormonización y transformaciones 
corporales requeridas. 

-Apoyo a a capacitación do organizaciones sociales y victimas del 
conflicfo armada con orientaciones sexuabes e idenfidades de género 
diversas en protocolos de atencián en sabud a victimas de viobencia 

xua..ytort..................................................................................................... 
-Apoyo a propuestas de articulación interinstitucional para Ia oferfa de 
espacios de definición e implementaciôn de acciones de 
acompanamiento psicosocial requeridas por las vIctimas del conflicto 
armado con orienfaciones sexuales e identidades de género diversas. 

P1 

P1 

# de procesos de 
enrutamienfo de personas 

trans apoyados 

# do capacitaciones en 
protocolos de atenciOn en 

salud a victimas do viobencia 
sexa.ytorturaapoyadas 

# do propuestas de 
P2 arficulación interinstitucional 

apoyadas 

P1 
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P2 
r ion e procesos e eparac 

colectivaidenth9cados y 
p 

acompañamiento 
psicosocial realizadas 

# de vIctimas beneficiarias 

# do vIctimas 
acompañadas reparadas 

-Apoyo al proceso de idontificación y acompanamiento a vIctimas 
con orientaciones sexuales e identidados do géneros diversas en los 
procesos de reparación colectiva quo se desarrollen en el municipio 
de Past 0. 
-Acompañamiento a los procesos de pedagogla y construcción de 
paz para Ia transformacion de imaginarlos, discriminacion y 
estigmatizacion contra personas con orienfaciones sexuales e 
idenfidadesdeenero diversas. ._._ . _._ 

P3 

. 
# de procesos de pedagogia .. 

y construccion de paz - 
acompanados 
-.-..--.-.--- 

# de personas participanfes 
en los procesos de 

pedagogia y construccion 

# de accionos espocIficas 
para Ia población 

-Seguimiento a a inclusion do to población vIctima del conflicto # d d 
prograrnadas 

armado con orientaciones.sexuates e identidades de genera diversas 
en el Plan Municipal de Memoria Histórica. 

P1 se uimeeitdas g # de acciones especIficas 
para Ia población 

AccesoIa . . .P..ementadas 

Verdad 
-Arficu(ación instifucional para el impulso y divulgacion de iniciativas 
de memoria hisfórica del municipio de Pasfo por parte de las vIctimas 

... # lnsfituciones articuladas 
# de iniciativas impulsadas 

del conflicto armado con orientaciones sexuales e idenfidades de P2 # espacios de articulaciOn y divulgadas 
gerocThiersas. gesfio .......................... ................- ....- ....- .... 
-Apoyo al seguimiento y Ia veedurfa de (as acciones de Memoria 
Histórica de Ia poblaciOn con orientaciones sexuales e idontidades de 

P3 
# de rocesos do p - 

segutmiento y veeduria 
# de acciones de memoria 
histonca en seguimiento y 

genero diversas desde Ia Mesa de Participacion Efectiva de Victimas a o ados veedur'a 
dLcn.- ....-...- ............- ................-..- ........ -- ----- ........—..--*...- 
-Forfalecimiento de espacios de articulación interinstifucional para el 
seguimiento a casos crIficos y rutas de afenciOn para vIctimas del 

# do espaciosde # de casos crrtcos rufas 

conflicto armado con orientaciones sexuales e identidades de género 
arficulacion interinstitucional de ateflcon con 

Accesoala 
diversas 

----------.-.--.-------- ----------------------------- —.- -:-. 
fortalecidos seguimienfo 

Ju ticia S 
-Fortatectmionto del proceso do registro y sistematizacion de los 
informes do afectaciones o vulneracionos a los Derechos Humanos '>' el 

e roceso e re r 
sistematización dekDs # de inforrnes registrados y 

Derecho Internacional Humanitario experimentados por las vIctimas 
del conflicto armado con orientaciones sexuales e identidades de 
•enero divorsas. . 

P2 informes de afectaciones o 
vulneraciones fortatecido 

. 

sistematizados 

i -. 
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Participación 

-Fortalecimiento de Ia linea de investigación sobre vIctimas del 
- conflicto armado con orientaciones sexuales e identidades de genero 

divesaseiObseatordeAsuntosdeGenerodeimunpiodePasto. 

-Fortalecimiento de los procesos de formacion y capacitaaon en 
enfoques y afectaciones diferenciales de las orienfaciones sexuales e 
idenfidades de género diversas a funcionarios y contratistas que 
atienden victimas del conflicto armado. 

P3 
- - 

% de Ia linea de investigaoon 
fortalecida 

- 
# de procesos de formacion 
y capacitación fortaleddos 

# de productos de 
investigacion divulgados 

% de funcionarios y 
contrafistas que atienden 

vIctimas del conflicto 
armado formados . 

capacitados 
# de acciones de Ia Mesa 
Municipal de Part icipación 

Q..4OCUOCIOfl 
instituciona! 

-Acompañamienfo técnico para Ia incorporación del enfoque 
. diferencial de orientaciones sexuales e identidades de generos - 

diversas a Ia Mesa Municipal de Participacion Efectiva de Victimas del 
Conflicfo Armado. 

P2 
# de espacios de . . 

acompanamiento tecnico 
desarrollados 

Efectiva de VIctimas del 
Conflicto Armado con 
enfoque diferencial de 

orient aciones sexuales e 
identidades de géneros 

diversas 

- - 
-Promocion de a participaaon de las victimas con onentaciones 
sexuales e dentidades de genera diversas en las instancias de 
participacion en el marco de Ia implementacion de los Acuerdos de Pt 

# de nstancias de . .. 
parhcipacion 

% do instancias con 
participación de vIctimas 

con orientaciones sexuales 
e identidades de genero 

Paz (Comisiones de Ia verdad, JEP, Mesas de derechos humanos, etc). promocionados diversas 

Participación - 
de/as ................................ - -- ................................- ............................- ............................................ .................................................................................................... #d.evic..ma. .p.çrt.cp.c.n.teS  

vIctimas en -Fortalecimiento de iniciativas de construcción de paz en el municipio 
construccióndepazde # personas beneficiarias de 

/os acuerdos de Pasta por porte de organizaciones sociales ' comunidades con P2 organizaciones sociales y las iniciativas 
de Paz orientaciones sexuales e identidades de genero diversas. 

comunidades fortalecidas 
- . . . # do represent antes de Ia -Fort alecimiento do procesos pedagogicos de apropiacion y 

enfendimiento del proceso do implementación do los Acuerdós do Paz 
- . con representantes de a Mesa de Participacion Efectiva y victimas con 

. 

P3 

- 
L40 procesos peuagoglcos 

do apropiacion y . . . 

M - P esa a dcipacion 
Efectiva y victimas 

- orientaciones sexudles o identidades de génerodiversas. 
- 

entendimiento fortalecidos participantesde los
-- 
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EJE DERECHOS CIVILES Y oiJiicos 
Derecho al Libre Desarrollo delaPersonalidad, Autorréconocimiento y Visibilidad Social 

Promueve las condiciones para que Ia persona esté en libertad de actuar, opinar y expresar a identidad, especialmente en relacián con as 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, a través del lenguaje, Ia apariencia, el comportamiento, Ia vestimenta, las caracteristicas 
corporales, a elección del nombre o cualquier medioy a que estas sean reconocidas en su dignidad siendo visibilizadas y valoradas en su aporte 
a Ia dinámica social, politico y cultural amplia. 

Objetivo 
E p 

Corn petencias 
y 

capacidades 
institucion ales 

LIneas Estratégicas 

-Inclusion de Ia población con orientaciones sexuales e 
idenlidades de género diversas en los protocolos, registros y 
sistemas de informaciOn municipal relacionados con el derecho al 
libre desarrollo de Ia personalidad, autorreconocimiento y 
visibilidad social, para su caracterización y atenciOn diferenciada. 

-Forfalecimienfo progresivo de Ia estructura y el funcionamiento 
estratégico desde el enfoque diferencial de orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas de Ia Secrefarla de las 
Mujeres,Orientacione.Se.xuales .d..!!!.d.ade....... 

Indicador de Gestión 
Priorizacion 

Institucional 

# de protocolos, registros y 
sistemas de informaciOn 

I municipal relacionados con 
el derecho que incluyen 
dat os especIficos de Ia 

poblaciOn 

Secretaria MOSIG 
fortalecida on estructura y 
funcionamiento desde el 

enfoqu...P.S... .P............ 

ndicador de Resultado 
Poblacional 

Caracferización de Ia 
poblaciOn 

Protocolo de atención 
diferenciada en las 

dependencias 
relacionadas 

Ruta estratégica de 
orientaciones sexuales e 

identidades do género de 
Ia Secretarla MOSIG 

P1 

P1 

Entidades 
Responsab!es 

• PAV 
• SNARIV 
• Unidad para las VIctimas 
• Unidad para Ia Atención y Ia ReparaciOn Integral a las Victimas 
• Centro Nacional de Memoria Histórica 
• Unidad de Restitución de Tierras 
• Ministerio PUblico 
• Secretaria de as Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genera 
• Subsecretarla de Sisfemas de lnformaciOn 

  

Secràtaria de las Mujeres Orientadones Sexuales .e:ldentidades de.:  Género 

ALCALDIA DE PASTO 
t.egftirrndad Partldpaclóa Honestidad 
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Secretaria de.Ias Mujeres, Orléntaclofles .Sexuales e dentidades deGénero 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Partidpadón Hanestidad 

fortalocida 
progresivamento 

Participacion 
ciudadana e 

incidencia 
poiltica 

Justicia social 
para Ia 

construcciOn 
de paz 

-Sensibilizaciôn y capacitación permanente al personal de a 
Administración en los niveles central y descentralizados en Ia 
normatividad que protege el derecho al libre desarrollo de Ia 
personalidad, autorreconocimiento y visibilidad social de Ia 
población con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas. 

-Forfalecimiento de espacios de formaciôn para Ia incidencia 
polItica para organizaciones sociales y porsonas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas del municipio de Pasto. 

-Promoción de Ia inclusiOn de las organizaciones sociales y 
personas con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas en los mecanismos de participaciOn ciudadana del 
punicipio de Pasta relacionadas con el clerecho al libre desarrollo 
de Ia personalidad, autorreconocimiento y visibilidad social. 

-ImplementaciOn de una estrategia pedagogica municipal de 
formación en derechos para el reconocimiento del aporte social 
do Ia diversidad sexual y de género, Ia prevención de Ia 
discrirninociOn y Ia violencia contra Ia población con 
orientaciones sexuales e idontidados do género divorsas on todos 
c..c.tcro.sclrnYPiP!°_. - 
-RealizaciOn de un mapeo permanente para Ia identificación de 
brechas discriminatorias y acciones incluyentes requeridas para el 
ejercicio efectivo del derecho al ibre desarrollo de Ia 
personalidad, autorreconocimiento y visibilidad social de Ia 
poblaciOn con orientaciones sexuales e identidades de género 

ersaJ010. !P'.oSde .guaidadyequ..dad. 
-Promoción do iniciativas do cambios socio jurIdicos roqueridos 
para eliniinar las brechas discriminatorias e implementaciOn do las 
ccons .nduye.rteS quo gçranticen et ejercicio efectivo del 

P1 

# de procesos de 
sensibilizaciOn y 

capacitacián sobre 
normatividad que protege 
el derecho desarrollados 

% del personal 
capacitado 

# de personas 
capacifadas 

P1 

P2 

P1 

# de espacios do 
formacián parala 

incidencia polItica para 
organizacionos sociales y 

porsonas con orientaciones 
soxualos o idontidades do 
eo.divsas,fortalec.d•oS 

# de mecanismos de 
participaciOn ciudadana 

relacionadas con el 
derecho en los que se 

promociona Ia inclusion de 
iapoblació. -  ........ 

# do accionesdo Ia 
ostrategia implomontada 

# de mecanismos de 
participación ciudadana 

relacionadas con el 
derecho que incluyen 
rep'resentaciOn de Ia 

pobiación 

% do Ia estratogia 
podagógica municipal 

implement ada 

# do porsonas y 
organizaciones socialos 

formadas para a 
incidencia politica 

% do soctoros impactados 

P1 Mapeo actualizado 
# de acciones incluyentes 
requeridas identificadas 

# de brechas 
identificadas 

# de iniciativas do cambios 
P2 soda jurIdicos 

prorr.2c..onadas 

% do cambios socio 
jurIdicos alcanzados 
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ISO 9001 IQNet 

Secretaria de las Muieres  Orlentaclonés Sexuales. e. identidades de Géneió 

ALCALDIA DE PASTO 
Legftlmldad Partldpadón Honestidad 

derecho al hbre desarrollo de a personalidad 
auforreconodmiento y visibilidad social de a población. con 
orientaciones sexuales e idenfidades de genero diversas, bajo los 
•rinci.iosdei.ualdad e.uidad. 

F - 

Entidades 
Responsables 

• Policla 
• Ministerlo PühUco 
• PlaneaciOn Institucional 
• Planeación Municipal 
• Secretarla de Desarrollo Comunitario y Competitividad 
• SecretarIa de EducaciOn 
• Secretarla de Gobierno 
• Secretaria de Cultura 
• Secretarla de Salud 
• Oficina de Comunicaciones 
• Secretarla de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 
• Subsecretarla de Sistemas de lnformación 

Promueve condiciones 
Ia vida e integridad 

Objetivo 
Es.ecifico 

Derecho a Ia Vida y a Ia Seguridad 

para preservar de los riesgos y garantizar que ningUn actor 
de las personas en razón de su orientación sexual o identidad 

- - . - 
Lineas Estrategicas 

Integral 

(individuo, 
de gehero. 

. . . 
Priorizacion 

familia, sociedad, institución, 

Indicador de Gestión 
Instutuctonal 

Estado) atente contra 

Indicador de Resultado 
Poblacuonol 

Compefencias 

capac:uades 
instituc,ona!es 

-Inclusion de Ia poblaciOn con orientaciones sexuales e 
idenfidades de género diversas en los profocolos, registros y 
sistemas de informaciOn municipal relacionados con Ia seguridad 
integral para su visibilidad, caracterizaciOn y afención 
diferenciada. 

-Forfalecimiento de una mesa de trabajo inferinstitucional parala 
revisiOn, anOlisis y seguimienfo de casos de personas con 

# de protocolos, registros '' 

moC on  

I
p

h ue nd en e ,4erec o q uy 
datos especi icos ue 0 

poblacion 

# de acciones de 
I forfalecimiento de Ia Mesa 

Caracferización de Ia 
poblaciOn 

Profocolo de afención 
diferenciada en las 

dependencias 
relaclonadas 

# de casos en revision, 
_9ná11s1s y seguimienfo de 
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orientaciones sexuales e identidades de género diversas vIctimas 
de discriminacián y violencias basadas en orientaciones sexuales 
e identidades de género diversas. 

-SonsibilizaciOn y capacifación permanonte al personal do Ia 
Adminisfración on los niveles central y descentralizados en Ia 
normatividad vigonte que protege el derecho a Ia vida y Ia 
seguridad integral de las personas con orientacionos sexuales e 
idenfldadesdegénerodiversa 

-Promoción de a inclusion de las organizaciones sociales y las 
personas con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas en los mecanismos de participaciOn ciudadana del 
municiplo de Pasto relacionadas con el derecho a Ia vida y a 
seguridad integral. 

-Establecimiento de mecanismos de promoción de Ia denuncia, 
acfivación de la rutas de atención, sanción y restituclón do 
derechos on casos de discriminación y violencias basadas en 
orientaciones sexuales e idontidadés do genera diversas contra las 
personas con oentociones sexuales e identidades de génoro 
divorsas. 

-Sensibilización y capacitación en primeros auxilios psicológicos y 
en rufas de atenciOn a personas con orientaciones sexuales e 
identidades de genera diversas vIctimas de discriminaciOn y 
violencias basadas en género. 

-Sensibilización y capacitación permanente a entidades y 
porsonas a cargo de los instancias que intervienen en Ia ruta de 
atenciOn a personas con orientaciones sexuäles e identidades do I 

Participación 
ciudadana e 
incidencia 

polItica 

Justicia social 
para Ia 

cons trucción 
de paz 

casos de vIctimas de 
discriminación y violencias 
basadas en orientaciones 
sexuales e identidades de 

# do porsonas 
capacitadas 

% del personal 
capacitado 

# de mecanismos de 
part icipaciOn ciudadana 

relacionadas con el 
derecho que incluyen 
representaciOn de Ia 

pob.!.a.c!On 

# do denuricias, 
activación do las rutas de 

afención, sanción y 
restitución de derechos en 
casos do discriminación y 

violencias basadas on 
orientacionos sexuales e 
identidades dé genera 

divorsas 

# de personas vIctimas 
sensibilizadas y 

capacitadas en primeros 
auxilios psicológicos y en 

rutas de atención 

% de ontidades y 
personas quo intervionen 

en Ia ruta de atención 

P2 

P2 

P1 

P1 

de trabajo inferinstitucional 
implementadas 

# do procesos do 
sensibilización y 

capacitaciOn sobro 
normatividad quo protoge 
el derocho desarrollados  

# de mecanismos de 
participación ciudadana 

relacionadas con el 
derecho en los que se 

promociona Ia inclusion de 
lapobtación 

# de mecanismos de 
promoción do Ia denuncia, 
activación de las rut as do 

atención, Sancián y 
restitución do dorechos en 
casos de discriminaciOn y 

violoncias basadas en 
orientaciones sexuales o 
identidades de género 

divorsas 
# de procesos de 
sensibilización y 

capacifadas en primeros 
auxilios psicolOgicos y en 

rutas de atención 
desarrollados 

# do procesos de 
P2 sensibilizaciOn y 

capacitación a entidades y 

Secretaria.de lasMujeres, Oiientaciónes Sexuales eldentidades de Género 
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Entidades 
Responsables 

•Secretaria:.de las Mujeres,.OrlentacfonesSexuaies e idehtidades.de G6nero 

 

ALCALDIA DE PASTO 
Leghimidad partldpadóa ftonestidad 

géneros diversas vIctimas de discriminaciOn y violencias basadas 
engénero.  

-Fortalecimienfo del enfoque diferencial de orienfaciones sexuales 
e identidades de género diversas del personal de asisfencia 
jurIdica y psicosocial de enfidades de asesorIa y 
acompañamiento a personas con orienfaciones sexuales e 
identidades de género diversas vIctimas de discriminaciôn y 
violencias basadas en genera. 

-Sensibiiización y capacifación a Ia población general sobre las 
rutas de atención y las sanciones establecidas en los casos de 
discminación y violencias basadas en género contra las personas 
con orientaciones sexuales e identidades de aénero diversas. 

-Revision, evaluaciôn y seguimiento a casos de personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas vIctimas 
de discriminaciôn y violencias basadas en género. 

-RealizaciOn de un mapeopermanente para Ia idenfificación de 
brechas discriminaforias y acciones incluyentes requeridas para el 
ejercicio efecfivo del derecho a Ia vida y a a seguridad integral 
de Ia población con orientaciones sexuales e identidades de 
generodiversas, bajo Los principios ...ua..da.....eciyJa.c..

- .... 

-PromociOn de iniciafivas de cambios socio jurIdicos requeridos 
para eliminar las brechas discriminatorias e implementaciOn de las 
acciones incluyentes que garanficen el ejerdcio efectivo del 
derecho a a vida y a Ia seguridad integral de Ia población con 
orienfaciones sexuales e identidades de género diversas, bajo los 
princ.p!s...de !.c 'aladyequIdad. 

PolicIa 
Minisferio PUbilco 
FiscalIa 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
Secretarla de Desarrollo Cornurütario y Competitividad 

sensibilizadas y 
capacitadas  

% del personal de 
asisfencia jurIdica y 

psicosocial de entidades 
de asesorla y 

acompañamienfo a Ia 
población con enfoque 

diferencial de OSIGD 

% de personas 
sensibilizadas y 
capacitadas 

% de casos de 
discriminaciOn y violencias 

basadas en OSIGD en 
revision, evaluaciOn o 

im.. .n..to 
# de brechas 
identificadas 

# de acciones incluyentes 
çu......de.rIf!c.ad 

% de cambios socio 
jurIdicos alcanzados 

P2 

P3 

P3 

P1 

P2 

personas que intervienen en 
Ia rufa de atención 
# de acciones de 

fortalecimienfo del enfoque 
diferencial de OSIGD en el 

personal de asisfencia 
jurIdica y psicosocial de 
entidades de asesorla y 
acompañamienfo a Ia 

poblaciOn implementadas 
# de procesos de 
sensibiRzaciOn y 

capacitaciOn a poblaciOn 
 general  
# de casos de 

discriminaciOn y violencias 
basadas en OSIGD en 
revision, evaluación o 

seguirniento 

Mapeo actualizado 

# de iniciativas de cambios 
socio jurIdicos 

promocionadas 
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SecrètarIal•dë..las Mujeres, .Oiientaciônes :$exuales  e ldenttdades de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Participation Ilonestidad 

  

• Secretarla de Educación 
• Secretarla de Gobierno 
• Secretarla de Cultura 
• Secretarlade Salud 
• Oficina de ComUnicaciones 
• Secretarla de las Mujeres, Crientaciones Sexuales e Identidades de Género 
• Subsecretarla de Sistemas de lnformación 

  

   

   

Derecho al Uso y Disfrute del Espacio Póblico 

Promociona condiciones para circular con libertad en los espacios pUblicos, para elegir lugar de residencia en igualdad de condiciones y sin 
discriminacián en razOn de las orientaciones sexuales, Ia expresión ni Ia identidad de Géneros de Ia persona. 

Objetivos 
EspecIficos 

LIneas Estratégicas 

-Inclusion de las personas con orienfaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas en los protocolos, registros y 
sisfemas de informacián municipal relacionados con el derecho al 
uso del espacio y fransporte pblico para su visibilidad, 
caracterización y atenciOn diferenciada. 

Indicador de Gestión 
Instituclonal 

# de profocolos, registros y 
sistemas de información 

municipal relacionados con 
el derecho que incluyen 
datos especIficos de Ia 

población 

Indicador de Resultado 
Poblacional 

CaracferizaciOn de Ia 
poblaciOn 

Protocolo de atenciOn 
diferenciada en las 

dependencias 
relacionadas 

Priorlzación 

P1 

Competencias 

y 
capacidades 
institucionales 

# de procesos de 
sensibi!izaciOn y 

capacitaciOn sobre 
normafividad que protege 
el derecho desarrollados  

-Sensibilización y capacitación permanente a! personal de Ia 
fuerza pUblica, en Pa normatividad vigente que protege el 
derecho a! usO y disfrute del espacio y trasporte püblico de las P2 
personas con orienfaciones sexuales e idenfidades de géneros 
diversas. 
-Articulación de instancias del nivel central y descentralizado de 
Ia Adrninistración Municipal y sectores relacionados para 
implementar acciones estratégicas de prevención de Ia 
discriminaciOn y las violencias basadas en genera contra las 
personas con orientaciones sexua!es e idenfidades de géneros 
diversas en el espacio y transporte pCblico.  

# de personas 
capacitadas 

% del personal 
 capacitado 

# de acciones 
estratégicas de 

prevención de Ia 
discriminación y las 

violencias en el espacio y 

r 

p3 # de insfancias art iculadas 
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-PromociOn de Ia inclusion do organizaciones y personas con 
orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas on los 
mecanismos do parlicipaciOn ciudadana relacionadas COfl ol USO 

del espacio y el transporte pCblico del municipio do Pasto. 

-lmpiementaciOn de acciones pedagógicas estrategicas, 
dirigidas a Ia sociedad civil, que fomenten el respeto a a 
diversidad y propendan par Ia eliminación de Ia discriminacián y 
las violencias basadas en orient aciones sexuales e identidades do 
géneros diversas en el espacia y transporfepi____  
-EvaluaciOn, acfualización y seguimiento permanente a Ia 
reglamontaciOn de los lugares pUblicos, especialmente confros 
comercialos, segt1n Ia normatividad vigonte quo garantiza Ia no 
discriminación y a profecciOn contra violencias basadas en 
géneros para las personas con orientaciones sexualos e 

doneroSd.ye...s. 

-Fortalecimiento Ia participación de Ia PolicIa Comunitaria en el 
monitoreo a espacios ptbIicos para evifar Ia discriminaciOn y las 
violencias basadas en genera hacia las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. 

-RealizaciOn do un mapeo permanente para Ia idenfificaciOn do 
brechas discriminatorias y acciones incluyentes requeridas pare el 
ejerciclo efectivo del derecho al uso y disfrute del espacio y 
transporte pUblico de las personas con orionfacionos sexuales e 
identidades do génoros diversas, baja los principios de igualdad y 
eqycçd . . ............ 
-Promoción de iniciafivas do cambios socio jurIdicos requeridas 
para eliminar las brechas discriminatorias e implementaciOn de las 
acciones incluyentes que garanticen el ejercicio efectivo del 
derecho al usa y disfrufe del espacia y transport e piibIico de las 
personas con orientaciones sexuales e idenfidades de géneros 
diversas,bajoiosprinc!p0sde ..gua.Id....eqdad. 

Participacián 
ciudadana e 
incidoncia 

politico 

Justicia social 

parala 
construcción 

depaz 

# do mecanismos do 
participaciOn ciudadana 

relacionadas con el 
derecho on los quo so 

promociona Ia inclusion de 
Ia pobldción 

transporte pCblico 
implementadas 

# do rnecanismos do 
participación ciudadana 

relacionadas con el 
derecho quo incluyen 
representaciOn do Ia 

póbldciOn  

P1 

# do acciones 
pedagógicas estrafégicas, 
dirigidas a Ia sociedad civil 

implementadas 

P1 

# do reglamentos de 
esfablecimienfo pDblicos 

P2 evaluados, actualizados y 
con seguirnienfo segün Ia 

normafividad vigonte 

# de acciones de 
fortalecimiento de Ia 

P3 participaciOn de Ia PolicIa 
Corn unitaria 
p±tas.........-. 

% de reducción do casos 
do discriminaciOn y 

violencias basadas en 
OSIGD en espacio y 

% de reglamentos de 
esfablecimienfo püblicos 
evaluados, acfualizados y 
con seguimiento segün Ia 

narmatividad vigente 

% de espacios pUblico 
monitoreados par Policia 

Cornunitaria 

# de brechas 
identificadas 

P1 Mapeo actualizado 

P2 
# de iniciativas de cambios 

socio jurIdicos 
prornocionadas 

% de cambios socio 
jurIdicos alcanzados 

# de acciones incluyentes 
requeridos identificadas 

Secretarla de. las Mujeres, Orientaciones Sexuates e Identidadés de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad PartidpaciOn Honestidad 
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Secretaria. de las Mujeres, Orientaclones Sexuales e Ientdads. de G.énero 

 

ALCALDIA DE PASTO 
Legftlmidad Partldpaclón floncstldad 

Entidades 
Responsables 

• Policla 
• Superintendencia de Industria y Comercio 
• Ministerio PUblico 
• Avante 
• Secretarla de Tránsito 

Secretarla deGobierno 
• DirecciOn de Espacio PUblico 
• Secretarla de Cultura 
• SecretarIa de Educación 
• Oficina de Corriunicaciones 
• Secretarla de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 
• Subsecretarla de Sistemas de lnformaciOn 

Derecho a Ia Familia 

Promueve condiciones para que las personas pueden foi-mar y hacer parte de una familia en condiciones de solidaridad, apoyo cariño, amor y 
convivencia y, especialmente, de respeto a Ia singularidad de cada uno de sus miembros y sin restricciones al libre desarrollo de Ia personalidad. 

También garantiza Ia posibilidad de decidir conformar una familia, independientemente del tipo de estructura que esta tenga. 

Objetivos . . Priorización
Indiçador de Gestlón 

EspecIficos I .   . Institucional  

Corn petencias 
y 

capacidades 
instituciona!es 

-Inclusion de las familias diversas y las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de géneros diversas en los profocolos, 
registros y sisfemas de nformación municipal y para su visibilidad 
social, caracterizaciOn y atención diferenciada. 

P1 

# de protocolos, registros y 
sistemas de información 

municipal relacionados con 
el derecho que incluyen 
datos especIficos de las 

familias diversas y a 

# de procesos de 
sensibilización y 

capac it on sobre 

    

-SensibilizaciOn y capacitación permanente al personal de Ia 
Administración en los niveles central y descentralizados en Ia 
norrnaidadueprotege eL derechö  a Ia famillaikJprevendOn 
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Ilneas Estratégicas 
Indicador de Resultado 

 Pobiaclonal 
Caracterización de Ia 

población 

Protocolo de atención 
diferenciada en las 

dependencias 
relacionadas 
# de personas 
capacitadas 
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Secréfada de las Mujeres, Orientaciofles Sexuales e ldentidddes de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legftimidad Pa,tidpaciôn Hoaesddad 

de violencia intrafamiliar en razOn de as orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas. 

normatividad que protege 
et derecho desarrollados 

% del personal 
ca.acifado 

- . .. . 
# de mecanismos de # de mecanismos de 

D +• aricipacion 
• .. cluuauana e 
• . . 
incidencia 

rifolItica 

-Promocion de Ia inclusion de as organizaciones y personas con 
. . 

orientaciones sexuales e identidades de generos diversas en los 
. . • ... . . mecanismos de participacion ciudadana del municipio de Pasto 

. .. relacionadcs con el derecho a Ia familia y Ia prevencion de Ia 
. . . .. . violencia intrafamiliar en razon de a diversidad sexual. 

P2 

. . .. . participacion ciudadana 
relacionadas con el 

derecho en los que se 
. promociona Ia inclusion de 

lapobiaaon 

. participacion ciudadana 
relacionadas con el 

derecho que incluyen 
representacion de Ia 

poacion 
# de mecanismos de 
fortalecimiento de a 

denuncia, activacián de las 
-Establecimiento de mecanismos de forfalecimiento de Ia rutas de afención, sanciOn y % de incremento de casos 
denuncia, activaciOn de las rufas de atención, sanción y restitución de derechos en de denuncias, activación 
restitución de derechos en casos de discriminación y violencia 
intrafamiliar en razón de las orienfaciones sexuales e identidades 

P1 casos de discriminación y 
violencia intrafamiliar 

de las rutas do atención, 
sanción y restituciOn de 

do géneros basada en orientaciones 
sexuales e identidades de 

género diversas 
establecidos 

derechos 

i +. .,LJS.ICt0 SOda: •. ... .. . -Sensibilizacion y capacitacion a las familias en diversidad sexual y # de procesos de 
# de peronas 
ca acitadas p 

para Ia de géneros y derechos de las personas con orientaciones sexuales P1 sensibilización y 

construcciOn eidenfidades de generothersas. 
. 

capacitaciánalasfamBias #defalipacadas 
do paz -lmplementación do estrategias pedagógicas de prevención de # de estrategias # do personas 

a violenciainfrafamiliar en razón de as orienfaciones sexuales e P2 pedagógicas de beneficiarias do Ia 
denfldpdsdQgéner9s d!vr.... .........impie mentaçq................................est rae.c....pedagog.Ic 

-Forfalecimiento del enfoque de orientaciones sexuales e 
• • , . . . • . • 

# de acciones de 
forlalecimiento del enfoque 
diferencial de OSIGD en el 

.
• 

% del personal de 
. • asistencia juridica y 

psicosocial de entidades 
identidades de genero diversas en Ia asistencia juridica y 
psicosocial de entidades de asesorla y acompanamienfo a P2 

personal de asistencia 
jurIdica y psicosocial de 

e aseso' 
-

110 Y 

familias diversas y con personas con orientaciones sexuales e 
- • 

idenfidades de generos diversas. 

entidades de asesorla 
-

. 
acompanamiento a 

familias diversas 
enfa .c............................ _..... 

acopapamiento a 
familias diversas con 

enfoque diferencial de 
OSIGD 

.. ......... .......................................................... - 
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Entidades 
Responsables 

# de brechas 
idenfificadas 

Mapeo actualizado 
# de acciones incluyenfes 
requeridasidenfificadas 

# de iniciafivas de cambios 
P2 socio jurIdicos 

promocionadas 

% de cambios socio 
jurIdicos alcanzados 

P1 
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Secretarla de las Mujeres, Orientaclones Sexuales e Identidades de Género 

 

ALCALDIA DE PASTO 
legftlmldad Part1dpac14n Honestidad 

# de campanas 
publicitarias y de 

p3 comunicación con inclusion 
de referentes visibles de 

familias diversas 

% de campañas 
publicitarias y de 

comunicación con 
inclusion de referenfes 

visibles de farnilias diversas 

1 

-Inclusion de referentes visibles de familias diversas en las 
campañas publicitarias y de comunicación municipales. 

-RealizaciOn de un mapeo permanente para Ia identificación de 
brechas discrirninatorias y acciones incluyenfes requeridas para el 
ejercicio efecflvo del derecho a Ia familia de personas con 
orientaciones sexuales e idenfidades de género diversas, bajo los 
principiosdeigualdadyequidad. - 
-Promoción de iniciativas de cambios socio juridicos requeridos 
para eliminar las brechas discriminatorias e implementación de las 
acciones incluyentes que garanticen el ejercicio efectivo del 
derecho a Ia familia de personas con orienfaciones soxuales e 
identidades de género diversas, bajo os pncipios de igualdad y 
equidad. 
• Instifuto Colombiano de Bienestar Familiar 
• Profamilia 
• Policla 
• Policla de Infancia y Adolescencia 
• Ministerio Piiblico 
• Fiscalla 
• ComisarIas de Familia 
• Juzgados de Familia 
• Insfifuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
• Secretarla de Salud 
• Secretarla de EducaciOn 
• Secretarla de Cultura 
• Secretarla de Gobierno 
• Oficina de Comunicaciones 
• Secretarla de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 
• Subsecrefarla de Sistemas de lnformación 

$09001 
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Secretara delas Mujeres Orientaciones Sexuales e Identidades de Géflero 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Participad6n Honestidad 

Derecho a Ia Participación 

I Promueve Ia participacián de las organizaciones y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en asuntos pUblicos 
a través de procesos de part icipadOn organizativa, ciudadana y polItica. 

Asimismo, garantiza Ia posibilidad de post ularse y ocupar cargos pUbilcos, a participar en procesos de formulaciOn de Polificas PUblicas y que 
permitan ejercer funciones pCiblicas, incluidas aquellas en las quo hisfOricamente se ha negado Ia part icipación de Ia poblaciOn con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas. 

Objetivos 
Especufucos 

Competencias 
y 

capocidades 
Institucionales 

Luneas Estrategicas 
. Pruoruzacion 

Indicador de Gestión 
Institucuonal 

Indicador de Resultado 
Poblacuonal 

-Inclusion de los sectores sociales LGBTI y las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas en los 
protocolos, registros y sistemas de informaciOn municipal 
relacionados con Ia participación ciudadcina y polItica para su 
visibilidad, caracterizaciOn y atención diferenciada. 

# de protocolos registros y 
sistemas do información 

municipal relacionados con 
P1 el derecho que incluyen 

datos especIficos de los 
sectores sociales LGBTI yb 

poblaciOn 

Caracterización do Ia 
poblaciOn 

Protocolo de atencián 
diferenciada en las 

dependencias 
relacionadas 

-Sensibilizacián y  capacitación permanente al personal de Ia 
Administraciôn en los niveles central y descentralizados en Ia 
normatividad vigente que protege el derecho a Ia parficipacion 
ciudadana y polIfica con enfoque diferencial de orienfaciones 
sexuales e identidades de género diversas.  

P2 

# de pocesos de 
sensibilizacián y 

capacitación sabre 
normatividad que protege 
el derecho desarrollados 

# do personas 
capacitadas 

% del personal 
capacitado 

Participación 
ciudadana e 

incidencia 
polIfica 

-Promocion do Ia inclusion do los sectores sociabes LGBTI, 
organizaciones y personas con orientactones sexuales e 
identidades do género diversas en los mocanismos do 
parbicipacion ciudadana del municipio do Pasfo relacionadas con 
el derecho a Ia participacion. 

# demecanismos de 
participación ciudadana 

relacionadas con el P2 derecho en los quo se 
promociona Ia inclusiOn de 

Ia población 

# de mecanismos de 
participación ciudadana 

relacionadas con el 
dorechO que incluyen 
reprosentoción do Ia 

poblociOn 

-Forfalecimiento de Ia inclusion de Ia agenda de diversidad sexual 
y de géneros en las escuelas comunitarias, de construcción de 
ciudadanla, y de formaciôn polifica de entidades y partidos 
politicos en el municipio de Pasfo. 

# de acciones de 
forfalecimiento de Ia 

inclusion de Ia agenda de 
diversidad sexual y de 

géneros en las escuelas 
comunifarias, de 

% de inclusion de Ia 
agenda de diversidad 

sexual y de géneros en las 
escuelas comunitarias, de 

construcción de 
c!udadan,yde j 
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-Dosarroflo do un programa do formación politica y participación 
ciudadana con enfoque diferencial do orionfaciones sexuales o 
identidades do géneros divorsas dirigido a organizaciones y P1 
personas con oriontaciones sexualos o idonfidades do génoro 
divorsas. 

construcción de 
ciudadania, y de formación 

polItica de entidades y 
— P9S9 

% del programa do 
formacián politica y 

parficipación ciudadana 
con enfoquo diferencial de 

OSIGD desarrollado 

formación politico do 
entidades y parfidos 

politicos 

# de organizacionos 
formadas 

-Realización de un mapeo permanente para Ia identificación do 
brechas discriminaforias y acciones induyenfes requeridas para el 
ejerciclo efectivo del derecho a a participación de los sectores 
sociales LGBTI y las personas con orientaciones sexuales e 
idenfidades degénero diversas, bajo los principios de igualdad y 
equidad. 
-Promoción do iniciativas de cambios sodo jurIdicos roqueridos 
para eliminarlas brechas discriminatorias e imploméntación do las 
acciones incluyentes quo garanticen el ojerciclo efectivo del 
dorecho a a participacián de los sectoros sociales LGBTI y las 
porsonas con orientaciones sexualos e idonfidades de génro 
dlversas,b.ajo los ....ip9.sguaidade.y1c.P.................................... 

# de brechas 
identificadas 

P1 Mapeo actualizado 
# de acciones incluyenfes 
requeridas idenfificadas 

# do iniciativas do cambios 
P2 soclo juridicos 

promocionadas 

% do cambios socio 
jurIdicos alcanzados 

Justicia social 
para Ia 

construcciOn 
do paz 

En tidades 
Responsables 

• Partidos Politicos 
• RegistradurIa Nacional del Estado Civil 
• Ministerio PUblico 
• Instituciones do EducaciOn Superior 
• Secretaria do EducaciOn 
• Secretaria do Cultura 
• Secret aria do Gobierno 
• Oficina de Comunicaciones 
• Secret aria do las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Génoro 
• Subsecretarla do Sistemas do lnformaciOn 

# de personas formadcis 

Secretarla..de lasMujeres, Orientacloñes Sexuales e Identfdades de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Leghimidad Pai'tidpadón Honestidad 
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P1 

P2 

Derecho at Autorreconocimiento Etnico-Racial 

Promueve Ia potestad de cada persona de asumirse corno parte de una comunidad étnica y reconocer su pertenencia étnica de manera 
independiente do su orient aciOn sexual yb identidad de géneros diversds. 

Objetivos 
EspecIficos 

-Inclusion do Ins personas con orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas en los protocolos, registros y 
sistemas de información municipal relacionados con el derecho al 
autorreconocimiento étnico para su visibilidad, caracterizaciôn y 
atenciOn difereñciada. 

LIneas Estratégicas Priorización 

 

-Sensibilización y capacifaciOn permanente al personal de Ia 
Administración en los niveles central y descentralizados en Ia 
normatividad quo protege el derecho al auforreconocimiento 
étnico y racial. 

-ArticulaciOn do insfancias de Ia Administración en los niveles 
central y descenfralizados quo tengan relación con asuntos 
étnicos y comuriltarios para establecer estrategias de prevenciOn 
de Ia discriminación y violencia contra las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas que 
pertenezcan a grupos étnicos-rociales ya sectores rurales. 

-Promociôn de Ia inclusián do las organizaciones y las personas 
con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas quo 
pertenecen a grupos étnicos raciales y del sector rural en los 
mecanismos de participación ciudadana del municipio de Pasta. 

# de procesos de 
sensibilizaciOn y 

capacitación sabre 
normatividad quo protege 
el derecho desarrollados 

P3 # do instancias articuladas 

# de mecanismos de 
participaciOn ciudadana 

P2 relacionadas con el 
derecho en los que se 

promoclana laincluiônde 

# do personas 
capacitadas 

% del personal 
capacitac.°.... 

# de acciones 
estrategicas do 

provenciôn de Ia 
discriminación y las 
violencias contra las 

personas con 
orientaciones sexuales e 
identidades de génoros 

divorsas quo pertenezcan 
a grupos éfnicos-raciales y 

a sectores rurales 
# do mecanismas de 

participación ciudadana 
relacianadas can el 

derecha que incluyen 
representadOnd 

Corn petencias 
y 

apacidades 
Institucionales 

Participación 
ciudadana e 

incidencia 
poiltica 

Indicador de Gestión 
Institucional 

# do profocolos, registros y 
sisfemas do informaciOn 

municipal relacionados con 
el derecho que incluyen 
dat as especIficos de Ia 

poblaciOn 

Indicador de Resultado 
Poblacional 

Caracterización de Ia 
población 

Protocolo do afenciOn 
diferenciada en las 

dependencias 
relacionadas 
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-Sensibilización y formación a las comunidades étnicas raciales y 
del sector rural del municipio de Pasto en derechos de las personas 
con orienfaciones sexuales e idenfidades de géneros diversas. 

-Establecer una ruta de atencián para personas con orientaciones 
sexuales e identidades de géneros diversas migranfes que Ilegan 
al municipio de Pasto. 

-Realización de on diagnástico en profundidad. sobre Icts 
experiencias, necesidades y condiciones de vida de las personas 
con orientaciones sexuales e ideritidades de géneros diversas 
pertenecientes a comunidades étnicas-raciales y del sector rural 
del municipio de Pasto. 

-Elaboracián e implementación de un plan de acciôn especIfico 
basado en el diagnóstico de experiencias, necesidades y 
condiciones de vida de (as personas con orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas perfenecientes a comunidades 
étnicas-raciales y del sector rural del Municipio. 

-Inclusion del enfoque étnico, territorial y de interseccionalidad en 
(a rota de citención a personas con orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas vIctimas de discriminación y 
violencias basadas en géneros. 

Justicia social 
parala 

construcción 
de paz 

Jo población que 
pertenecen a grupos 

étnicos, raciales y del sector 
rural 

# de comunidades éfnicas 
raciales y del sector rural 

sehsibilizadas y forrnadas en 
derechos de las personas 

con orientaciones sexuales 
e identidades de géneros 

diversas 

población que 
pertenecen a grupos 
étnicos, raciales y del 

sector rural 
# de personas 
sensibilizadas y 
capacitadas 

% de comunidades 
étnicas raciales y del 

sector rural sensibilizadas y 
formadas 

Ruta de atención pora 
personas migrontes 

establecida 

# de casos de personas 
migrantes enrutados 

P1 

P1 

Documenfo diagnostico en 
profundidad sobre las 

experiencias, de pol-sonas 
diversas pertenecientes a 

comunidodes étnicos- 
raciales y del sector rural 
del municiplo de Pasto 

construido 
Plan de acciOn especIfico 

para personas 
pertenecientes a 

comunidades étnicas- 
raciales y del sector rural 

elabo.radoeimpiementado 
Enfoque étnico, territorial y 

de interseccionalidad 
P3 incluido en Ia ruta de 

atenciOn a victimas de 
disc!1m.ftac1..n y violencias 

P2 

P2 

Diagnóstico en 
profundidad sobre las 

experiencias, de personas 
diversas pertenecientes a 

comunidades étnicas- 
raciales y del sector rural 
del municipio de Pasto 

socializado 
% de implementacion del 
Plan de acciOn especIfico 

para personas 
pertenecientes a 

comunidades étnicas- 
qjesydelsector rural 

# de casos enrutados 
atendidos con enfoque 

étnico, territorial y de 
interseccionalidad 

Secretaria de las Mujeres, Orientaciónes .Sexuales e Identidadesde Género 
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Secretärkide las Mujeres, OrientaclonesSexuales é Identidades de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legttimdad Partidpaclón Honestidad 

Entidades 
Res onsables p 

• basadas en orientaciones 
sexuales e identidades de 

géneros diversas 

-Realizacián de un mapeo permanenfe para Ia idenfificación de 
brechas discriminaforias y acciones incluyentes requeridas para el 
ejercicio efectivo del derecho al autorreconocimienfo étnico- 
racial de las personas con orienfaciones sexuales e idenfidades de 
géneros diversas, bajo los principios de igualdad y equidad. 

P1 Mapeo actualizado 

I 

# de brechas 
identificadas 

# de acciones incluyenfes 
requeridas idenfificadas 

-Promoción de iniciativas de cambios soda jurIdicos requeridos 
para eliminar las brechas discriminatorias e irnpiernentaciOn de las 
acciones incluyentes que garanticen el ejercicio efectivo del 
derecho ci autorreconocimiento éfnico-raciai de las personas con 
orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas, bajo los 
prindipios do igualdad y equidad. 

• Ministerio PUblico 
• Policla 
• Fiscalia 
• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
• Secrefarla de Gobierno 
• Secret aria do Cultura 
• Secretaria de Educación 
• Secretarla de Salud 
• Oficina de Comunicaciones 
• Secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades 
• Subsecretarla de Sistemas de informaciOn 

# de iniciativas de cambios 
P2 so i •ud Os 

roiondos 

de Género 

% de cambios socio 
juridicos alcanzados 
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Derecho a Ia Justicia 

lncluye: 
• Juicios jusfos y debido proceso, que implica no sufrir arrestos arbitrarios o en razOn de las orientaciones sexuales e identidades de géneros 
diversas y a que - en caso de arresto- se informen las razones y el carácter de las acusaciones. 
• Recibir trato humano en caso de privación do Ia libertad, respetando Ia dignidad y en coherencia con las orientaciones sexuales 0 

identidades do géneros diversas. 
• La Tutela, que irnplica poder presentar recursos de protecciOn que permitan acceder a Ia justicia de forma pronta y oportuna cuando una 
persona quo hace parfe do los soctores sociales LGBTI o con orient acionos sexuales e identidades do generos diversas reclame sus derechos, se 
le permita el acceso a lajusticia baja criterios do logalidad y protecciOn a Ia dignidad humana. 

LIneas Estratégicas 

-Inclusion do las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas en los protocolos, registros y 
sistemas do información municipal relacionados del sector justicia 
para su visibilidad, caracterización yatención diferenciada. 

-Sensibilizacián y capacitaciOn permanente al personal del sector 
justicia en el enfoque diferencial de orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas y Ia normatividad que protege los 
derechos de esta población. 

-Promocjón do Ia inclusiOn do los sectores socialos LGBTl, 
organizaciones y personas con orientaciones sexuales e 
identidades do genera diversas en los mecanismos de 
participación ciudadana del municipio do Pasta relacionadas con 
el derecho a Ia justicia. 

-Fortalecimiento de Ia representación do Ia población con 
orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas privadas 

• . .. Indicador de Gestión 
Priorizacion 

Instutucional 

# do protocolos, registros y 
sistemas de información 

municipal rolacionados con 
el derecho quo incluyen 
dafos especIficos do a 

población 

# de procesos de 
sensibilización y 

capacitacián sabre 
normatividad quo protege 
el derecho desarrollados 

# do mocanismos do 
participación ciudadana 

relacionadas con el 
derecho on los quo so 

promociona Ia inclusion do 
.,1Iacn 
# acciones de 

fortalecimiento de Ia 
representación de Ia 

Indicador de Resultado 
Poblacional 

CaracforizaciOn do ci 
poblaciOn 

Protocolo do atenciOn 
diferenciada en las 

dependoncias 
relacionadas 
# de personas 
capacitadas 

% del personal 
capacitado 

# do mecanismos de 
participaciOn ciudadana 

rolacionadas con el 
derecho quo incluyon 
ropresentaciOn de Ia 

p.o. c.LOn.................... 
% de incremento do Ia 
ropresentación de Ia 

población privada de Ia 

Objetivos 
Espec!f!cos 

Competencias 

y 

capacidades 
institucion ales 

Participación 
ciudadana e 
incidencia 

poiltica 

P1 

P1 

P2 
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Secretarla de las Mujeres.Orientaciones Sexuales .e Identidades dé. Género 

ALCALDIA DE PASTO 
egtimdad Partkipadán Honestidad 

iusticla social 
para Ia 

construcción 
de paz 

de Ia libertad en los mecanismos de defensa de los derechos 
humanos. 

-Fortalecirnionto del onfoque de orientaciones sexuales e 
dontidades de género diversas en las enfidade que brindan 
servicios de asesorla y represontacián juridica a personas con 
orientaciones sexuales e idontidades de géneros diversas. 

-Fortalecer Ia transversalidad e irnplementación del enfoque 
diferencial de orientaciones sexuales e identidades de géneros 
diversas en el reglamento inferno de los cenfros carcelarios y de 
procedimientos policiales. 

-Prornovor a permanoncia y mejora progresivade las condiciones 
del patio con enfoque diferencial de oriontacionos sexualos e 
identidades de géneros diversas en 103 centros carcelarios del 
municipiode Pasta. 

-Hacer seguirniento al cumplimiento de las sanciones estipuladas 
para los casos de discriminación yb violencia contra las personas 
con orienfaciones sexuales e idenfidades de géneros diversas en 
el rnunicipio de Past o. 

-Roalización do un rnapeo permanonte para Ia identificación do 
brechas discriminatorias y acciones incluyentos requeridas para el 
ejercicio efectivo del dorocho a Ia justicia de las porsonas con 
orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas, bajo los 
p.rinc.!p.osde .gudadyecu.dad. 

P1 

P1 

P2 

P3 

P1 

población privada de Ia 
libertad en mecanisroos de 

defensa de los derechos 
humanos 

# de acciones do 
fortalecirniento del enfoque 

diferencial de OSIGD en 
entidades quo brindan 

asesoria y represontación 
juridica a Ia población 

rT.Pi!.rn.enfadas 
# de acciones do 

fortalecimiento del enfoque 
diferencial de OSIGD en el 
reglamento de los centros 
carce.larlo.smp.!rn..nta..do.  
# Ide accionos de mojora 

progresiva do as 
condiciones del patio con 
erfoquo diferoncial en los 

centros carcelarios 
implementadas 

# de procesos de 
seguirniento al 

cumplimiento de las 
sanciones estipuladas para 
los casos de discriminación 

yb violencia contra las 
personas con orientaciones 
sexuales e identidades de 

gé.eros diversas 

Mapeo actualizado 

libertad en mecanismos 
de defensa de los 
derechos hurnanos 

% del personal de 
entidades que brindan 

asesoria y reprosentaciôn 
jurIdica a Ia población 

con enfoque diferencial 
do OSIGD 

mplern.ntado 
% de centros carcelarios 

con reglamento con 
enfoque diferencial de 

OSIGD transversal 
implementado 

% do mejora progresiva 
do las condiciones del 

patio con onfoque 
diferncial on los centros 

carcelarios 
irnp . 

% de cumplimiento do las 
sanciones estipuladas 

para los casos de 
discriminacián yb 
violencia contra las 

personas con 
orientaciones sexuates e 
identidades de géneros 

diversas 
# de brechas 
idenfificadas 

# de acciones incluyentos 
requeridasidontific.ad 
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# de iniciativas de cambios 
soclo jurIdicos 

promocionadas 

% de cambios socio 
jurIdicos alcanzados P2 

ISO 9001 
INet  

Secretaiia:.de las:Mujeres,Orientaciones:Sexuajes e Identidddes de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legftimldad Pardclpadón Honestidad 

Entidades 
Responsables 

-Promocián de iniciativas de cambios socio jurIdicos requeridos 
para eliminar las brechas discriminatorias e implementación de las 
acciones incluyenfes que garanficen el ejercicio efectivo del 
derecho a Ia jusficia de las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas, baja los principios de igualdad y 
equidad. 
• Policia 
• INPEC 
• Fiscalla 
• Minisferlo PUblico 
• Secretarla de Gobierno 
• Secretarla de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genera 
• SubsecretarIa de Sisternas de lnformación 

 

DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES 

Derecho a Ia Salud 

  

     

     

Promueve el distrute del más alto nivel posible de salud fIsica, mental, sexual y reproducfiva; que se acceda a un servicio do calidad, adaptado 
a las necesidades y singularidades, libre de prejuicios y discriminaciOn para las personas con orientaciones sexuales e identidades do géneros 
diversas. 

Objetivos 
EspecIficos LIneas Estratégicas Priorización Indicador de Gestión 

Institucional 

# do profocolos, registros y 
Corn petencias -Inclusion de las personas con orientaciones sexuales o sistomas do información 

y identidades do génoros divorsas en los profocolos, registros y 
capacidades sistemas de información municipal del sector salud para su P1 

municipal rolacionados con 
el derocho quo incluyen 

institucionales visibilidad, caracferización y atención diferenciada. datos espeóIficos do Ia 
población 

I 

Indicador de Resultado 
Poblacional 

CaracferizaciOn de Ia 
poblaciOn 

Protocolo do afencián 
diferenciada en as 

dependencias 
relacionadas 
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Secretada de las Mujerés, OrientacioneSSexuales e ldentfdades de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Partidpaclón Honestidad 

-Sensibilización y capacitación permanente al personal del sector 
salud en el enfoque diferencial de orientaciones sexuales e 
idenfidades de géneros diversas yla normatividad que protege los 
derechos de esta población. 

-Fortalecimiento Ia evaluación y el monitoreo de Ia prestación del 
servicio do salud con enfoque diferencial para personas con 
orientaciones sexuales e identidades de genera diversas por porte 
de los entes responsables del seguimienfo y control. 

-Promoción de Ia inclusion do las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas en los mecanismos de 
participaciOn ciudadana del municipio de Pasto relacionadas con 
el derecho a Ia salud. 

-Adaptare implementar los lineamientos del Modelo de Atencián 
en Salud para Población LGBT del Ministerlo del Interior en Ia 
prestacion del servicio de salud en el municiplo do Pasto. 

-Establecer mecanismos do forfalecimiento do Ia denuncia, 
acfivaciOn de Ia ruta de atención, sanción y restituciOn do 
derechos de personas con orientaciones sexuales e idenfidades 
de géneros diversos vIctimas de discriminaciôn y violencias 
basadas en orientaciones sexuales e identidades de géneros 
diversas en el sector salud. 

-Minimizar las barreras do acceso al servicio de apoyo en salud 
mental para personas con orientaciones sexuales e idontidades 

# de procesos do 
sensibilización y 

capacitación sobre 
normatividad quo protege 
el derecho desarrollados 

#deaccionesde 
fortalecimiento do Ia 

p3 evaluación yel monitoreo 
de Ia prestación del sorvicio 

de salud implementadas 

# de mocanismos de 
partidpacián ciudadana 

relacionadas con el 
derecho en los que so 

promociono Ia inclusion do 
a p0l!a.don 

% de los lineamientos del 
Modelo de Atención on 

Salud para PoblaciOn LGBT 
del Ministerio del Interior en 
Ia prestación del servicio do 

salud adaptados e 
- imp ritc"° 

# do mecanismos de 
fortalocimiento do Ia 

denuncia, activaciOn do las 
rutas do afonciOn, sanciOn y 
restituciOn do derechos en 
casos do discriminaciOn y 

violencia en el sector salud 
osfablocidos 

41 do barreras para el 
acceso aI servicio do 

apoyo en salud mental 
para perso.asçp.r. 

# de personas 
capacitadas 

% del personal 
caadq 

# do procesos do 
evaluación yel monitoreo 

do Ia prestaciOn del 
servicio de salud por entes 

rosponsables 
desarrollados 

# do mecanismos de 
participaciOn ciudadana 

relacionadas con el 
derecho que incluyen 
represenfaciOn do Ia 

poblqcán 

% do casos afendidos 
segOn los lineamiontos del 
Modelo do Afendón en 
Salud para Poblacián 
LGBT del Minisferio del 

Interior 

% de incremento do casos 
do denuncias, activaciOn 
do as rutas do atenciOn, 
sanciOn y restitución de 
derechos on el sector 

salud 

# personas con 
orientaciones sexuales e 
identidades de géneros 
diversascon diagpóstç9 

P2 

ParticipaciOn 
ciudadana e 
incidencia 

politica 

Justicia social 
para Ia 

cons trucción 
de paz 

L.. 

P2 

P1 

P2 

Pa 
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de géneros diversas con diagnostico de VIH sida y su red de 
apoyo. 

orientaciones sexuales e 
idontidades de géneros 

diversas con diagnostico de 
VIH sida y su red do apoyo 

minimizadas 

de VIH sida y su red de 
apoyo que acceden al 
serviclo de apoyo en 

salud mental para 

-Realización de un mapeo permanente para a identificacián de 
brechas discriminatorias y acciones induyentes requeridas para el 
ejercicio efectivo del derecho a Ia salud de las personas con 
orient aciones sexuales e identidades de géneros diversas, bajo los 
principios de igualdad y equidad. 

# de brechas 
identificadas 

# de acciones incluyentes 
requeridas identificadas 

P1 Mapeo actualizado 

# de iniciativas de cambios 
P2 socio jurIdicos 

promocionadas 

% de cambios soclo 
jurIdicos alcanzados 

-Promoción de iniciativas de cambios socio jurIdicos requeridos 
para eliminar as brechas discriminatorias e imp!ementación de las 
acciones incluyentes que garanticen el ejercicio efectivo del 
derecho a Ia salud de las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas, bajo los principios de igualdad y 
equidad. 

• Instituciones de EducaciOn Superior 
• Secretaria de Salud 
• Institufo Departa mental de Salud 
• Superinfendencia de Salud 
• Ministerio PUblico 
• Secretarla de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 
• Subsecref aria de Sistemas de lnformaciOn 

    

        

        

Entidades 
Responsables 

Sécretaria.de.Ias. Mujeres, OrientacionesSexuales e. Identidades deGénero. 
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Objetivos 
EpecIficos 

LIneas Estratégicas 

-Inclusion do las personas con orientaciones sexuales e 
identidades do géneros diversas en los protocolos, registros y 
sistemas de informaciOn municipal del sector educaciOn para su 
visibilidad, caracterización y atención diferenciada. 

Indicador de Resultado 
Poblacional 

Caracterización de Ia 
población 

Protocolo de atención 
diferenciada en las 

dependencias 
relacionadas 

P2 

P2 

Derecho a Ia Educación 

Promueve el acceso a una educaciOn do calidad, sensible, perfinente y comprometida con el respeto a las singularidades propias de todo ser 
humano, especialmente aquellas relacionadas con las orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. 

-Sensibilización y capacitacian permanente al personal del sector 
educación en el enfoque diferencial de orienfaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas y Ia normatividad que protege los 
derechos de esta pobjación. 

-Promoción de condiciones para quo docentes con orientaciones 
soxuales e identidades do géneros diversas puedan participar sin 
discriminaciones en todas las areas del conocimiento en las 
instituciones que ofrecen el servicio de educación en ol Municipio. 

-Promoción de condiciones para que personas con orienfaciones 
sexuales e identidades de géneros diversas puedan participar sin 
discriminaciones en los cargos administrativos de las instituciones 
queofrecen el servicio de educación en el Municip. 

# de procesos de 
sensibilización y 

capacitación sobre 
normatividad que protege 
el derecho desarrollados 

# de acciones para 
promoción condiciones 
para que docentes con 
orientaciones sexuales e 
idenfidades do géneros 

diversas puedan participar 
sin discriminaciones en 

todas las areas del 
conocimiento.en las 

instituciones que ofrecen el 
servicio de educación 

S........ 
# de acciones para 

promoción condiciones 
para que administrafivos 

con orientaciones sexuales 

# de personas 
capacitadas 

% del personal 
cap acita do 

# de docentes con 
orientaciones sexuales e 
identidades de géneros 

diversas puedan 
part icipar sin 

discriminaciones en todas 
las areas del 

conocimiento en las 
instituciories quo ofrecen 
el servicio do educación 

# de administrativos con 
orientaciones sexuales e 
idenfidades de géneros 

diverspdan 

Competencias 
y 

capacidades 
ins titucionales 

P2 

Institucional 

# de protocolos, registros y 
sistemas de informaciOn 

municipal relacionados con 
el derecho que incluyen 
datos especificos de Ia 

población 

P1 

• . Indicador de Gestión 
Priorizacion 

Secretaria de tas Mujeres, Orlentaciones Sexuales e Identidades de Género 
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Leaftimidad Patkipadôn Honestidad 
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e identidades de géneros 
diversas puedan participar 

sin discriminaciones en 
fodas las areas del 

conocimienfo en las 
instifuciones que ofrecen el 

serviclo de educaciôn 
implernentadas 

# do programas con 
inclusiOn y seguimiento a a 
transversalidad del enfoque 
do orientaciones sexuales o 

identidades de géneros 
diversas 

# do programas quo 
forrnan profesiones 

relacionadas con el sector 
servicios con inclusion y 

seguimiento a Ia 
transversalidad del onfoque 
de orionfaciones sexuales o 

identidades de génoros 
diversas 

# procesos de inclusion y 
seguimiento a P81, 

programas, proyectos, 
currIculos y mefodologlas 

de las instituciones de cada 
nivel educativo 

# do mecanismos do 
participación ciudadana 

relacionadas con el 
derecho en los quo se 

participar sin 
discriminaciones en fodas 

las areas del 
conocimiento en las 

insfifuciones que ofrecen 
el servicio de educaciOn 

% do egresados formados 
con onfoquo do 

oriontaciones sexuales o 
identidades do génoros 

diversas 

% do programas con 
inclusiOn y seguimiénfo a 

a transversalidad del 
onfoque do orienfaciones 
sexuales e identidades do 

génoros divorsas 

% de PEI, programas, 
proyectos, currIculos y 
mefodologlas de las 

insfituciones de cada nivel 
educativo que incluyen 
enfoque diferencial de 

OSIGD 

# do mecanismos do 
participaciOn ciudadana 

relacionadas con ol 
dorecho quo incluyon 

-Inclusion y seguimiento a Ia transversalidad del enfoque de 
orientaciones sexuales e identidades de géneros divérsas en los 
fodos los programas de formaciOn en a educaciOn superior P3 
ofrecidos en eI municipio de Pasto, especialmente aquellos que 
forman profesiones relacionadas con el sector servicios. 

-InclusiOn y seguimiento a a transversalidad del enfoque de 
orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en el PEI, 
progranlas, proyectos, currIculos y mefodologlas de las P3 
insfifuciones de fodos los niveles educativos del municipio de 
Pasto. 

Porticipacion -PromociOn do Ia inclusion de las personas con orientaciones 
ciudadana e sexuales e identidades do género diversas en los mecanismos de 
incidencia parflcipación ciudadana del municipio de Pasta relacionadas con 

poiItica ol derecho a Ia educación. 

P2 
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....Secretarladelas Mujeres,•Crientaciones Sexualese Identidades .de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Participation Honestidad 

promociona to induion do 
Ia población 

representaciOn do Ia 
poblaciOn 

Justicia social 
ara Ia 

construccion 
de paz 

-Promoción de acciones que busquen afianzar Ia plena inclusion y 
participación en Ia vida académica, cultural, polItica y social de 
las instituciones de educaciOn básica, media y superior de 
estudiantes con orientaciones sexuales e identidades de géneros 
diversas. 
-PromociOn de una informaciOn amplia, participativa y  sin 
estereotipos de género y sexualidad a estudiantes de Ia básica y 
media, sobre Ia oferta dé carreras y profesiones en Ia educación 
superior. 

P1 

P1 

# de acciones 
p romocionactas 

# de acciones de 
información 

promocionadas 

# de estudiantes 
participantes de las 

acciones 

# de estudiantes que 
recibon Ia informaciOn 

-Promoción de acciones afirmativas para minimizar las barreras de 
acceso y fortalecimienfo de Ia retencián estudiantil en todos los 
niveles educafivos, de personas con orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas, especialmente de personas trans 
o con una expresiOn no binaria de los géneros. 

P1 
# de acciones afirmativas 

promocionadas 

# de barreras de acceso 
minimizadas 

% de refenciOn estudianfil 
de personas con 

orientaciones sexuales e 
identidades de géneros 
diversas, especialmente 
de personas trans o con 
una expresiOn no binaria 

de los géneros 

-Esfablecimiento de mecanismos de fortalecimiento do a 
denuncia, activación de a ruta do atención, sanción y restitución 
de derechos de personas con orientaciones sexuales e 
identidades do génoros diversas vIctimas de discriminación 
violoncias basadas en orionfaciones sexuales o idenfidados de 
generos diversas en ol sector educación. 

Dl 
I I 

. 

# de mecanismos de 
fortalecimienfo do Ia 

donuncia, activaciôn do las 
rutas de atonciOn, sanción y 
rostituciOn de dorechos en 
casos do discriminación y 

violencia en el sector 
educación establecidos 

% do incremento do casos 
de denuncias, acfivación 
do as rutas do afención, 
sanciOn y restitución de 
dorechos en el sector. 

educación 

-lmplementaciOn de estrategias pedagOgicas permanentes 
dirigidas a Ia prevencion de Ia discriminacion, el hostigamiento '>' 
Ia violencia escolar en razon de las orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas, en todos los niveles de 
educacionenelmunicipiode Pasto. 

P2 

.--.- 

# de acciones de 
estrategias pedagágicas 

ermanentes 
implementadas 

% de estrategias 
pedagógicas 

ermanentes 
implementadas 
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ALCALDIA DE PASTO 
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% de instituciones 
P2 educativas impactadas 

_por nivel do educación  

-lmplementación del enfoque de orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas en los programas do Escuelas de 
familia de las instituciones educativas del municipio de Past o.  

-Revision y actualizacián del manual de convivencia, reglamentos 
o estafutos de las instituciones de fodos los niveles de educaciOn 
en el municipio de Past o a Ia luz del enfoque de orientaciones P3 
sexuales e identidades de géneros diversas y Ia normatividad que 
protege los derechos de esta poblaciOn. 

-Revision y acfualizaciOn del material didáctico empleado en las 
instituciones de todos los niveles de educación del municipia de 
Pasta a Ia luz del enfoque de orientaciones sexuales e identidades P3 
de géneros diversas y Ia normatividad que protege los derechos 

•4eestapoblación.  
-lmplementación de cursos de nivelación para el acceso a Ia 
educaciOn superior para personas con orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas con énfasis en las poblaciones en 
situaciones de vulnerabilidad. 
-Realizacián de un mapeo permanenfo para Ia idontiflcación de 
brechas discriminatorias y aciones incluyontes requeridas para el 
ejercicio efectivo del derecho a Ia educación do las porsonas con P1 
orienfaciones sexuales e identidades do génoros diversas, baja los 
pr.nc..OS .ega!dadyqy.!.d..ad. 
-Promoción de iniciativas de cambios socio jurIdicos requeridos 
para eliminar las brechas discriminatorias e implementaciOn de las 
acciones incluyentes que garanticen el ejercicio efectivo del 
derecho a Ia educación do las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de géneros diversas, bajo los principios de 
igualdad y equidad.  

P3 

P2 

# de manuales de 
convivencia, reglamentos o 
estatutos do las instituciones 

de todos los niveles de 
educación revisados y 

actualizados 

% do material didácfico do 
las instituciones do todos los 

nivelos do educación 
revisado y actualizado 

% de instituciones de 
todos los niveles de 

educación con manuales 
de convivencia, 

reglamentos 0 estatutos 
revisados y actualizac 

% do instituciones do 
todos los niveles do 

educación con material 
didáctico revisado y 

actualizado 

# de iniciafivas do cambios 
socio jurIdicos 

promocionadas 

# de cursos de nivelaciOn 
implement ados 

Mapoo actualizado 
# do acciones incluyentes 
requoridasident!f1c..ad.s 

% de cambios socio 
juridicos alcanzados 

# de personas 
beneficiarias 

# de brechas 
identificadas 
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Secretara de las Mujeres, Orientaclonés Sexucites e Identidades de Género 

 

ALCALDIA DE PASTO 
Legftmidad Partidpadón ftontstidad 

Entidades 
Responsab/es 

• Inst ituciones Educativas Municipales 
.. lnstifuciones de Educacián Superior 

Secretarla de EducaciOn 
• Secret aria de Cult ura 
. Secretarla de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidadesde 
• SubsecretarIa de Sistemas de InformaciOn 

Género 

Derecho cii Trabajo en Condiciones de Dignidad 

Promueve las condiciones para el acceso a un trabajo que exalte Ia dignidad y permita al ser humano ejercer Ia autonomla. 
Implica el reconocimiento de las barreras que limitan el acceso de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y Ia 
implementaciOn de medidas para eliminar Ia discriminación laboral por este motivo. 

Objetivos 
Espcificos__ 

Corn petencias 
y 

capacidades 
instituciona!es 

LIrteas Estratégicas 

-Inclusion de las personas con orienfaciones sexuales e • • • 
identidades de generos diversas en los protocolos, registros y 
sisfemas de informacián municipal relacionados con el derecho al 
frabajo para su visibilidad, caracferización y atención • 
diferenciada. 

Priorización 

P1 

Indicador de Gestión 
Institucionai 

# de profocolos, regisiros y 
. - sistemas de informacion 

municipa re acionauos con 
el derecho que incluyen 
datos especificos de Ia 

poblacion 

Indicador de Resuitado 
Poblacional 

Caracterizacián de Ia 
poblacion 

Protocolo de atención 
diferenciada en las 

dependencias 
relacionadas 

-Sensibilización y capacitación permanente a nivel intersectorial 
en el enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades 
de géneros diversas y Ia norrnatividcid que protege los derechos 
laborales de esta población 

P2 

P3 

# de procesos de 
sensipilizaión y 

caPacitaclon sobre 
normafividad que protege 

derechodesaoHados 

#deacuerdos 
interinstitucionales e 

intersectoriales gestionados 

# de personas 
capacitadas 

% de sectores 
capacitados  
# de personas 

ap,acitadas 
tecnicamente 

# de personas empleadas 
en igualdad de 

- .._ . . 

-Gestión de acuerdos interinsfitucionales e intersectoriales para Ia 
capacitacian técnica y el empleo de personas con orientaciones 
sexuales e identidades de géneros diversas en igualdad de 
condiciones y oporfunidades que Ia población heferonormativa. 
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Secretarlade lasMujeres, Orientaclones Sexuales e IdefltIdades de Género 

 

ALCALDIA DE PASTO 
Legftlmidad Partidpación Honestidad 

# do mocanismos do 
participación ciudadana 

rolacionadas con ol 
derecho on los que so 

promociona Ia inclusion do 
Ia población  

# de programas de 
capacitaciOn y formaciOn 

para el trabajo 
implernentados 

# do mecanismos do 
forfalocimiento do Ia 

denuncia, activación de las 
rutas de atonción, sanciOn y 
restitución do dorochos on 
casos do discriminaciôn y 
violencia on el contexto 

laboral ostablecidos 

# de acciones afirmativas 
para minimizar las barreras 

de acceso al mundo 
laboral formal de personas 
con orienfaciones sexuales 
e identidades de géneros 
diversas, priorizando a las 

personas trans 
promocionadas 

Mapeo actualizado 

Participación 
ciudadana e 
incidencia 

politico 

Justicia social 
para Ia 

construcción 
de paz  

-PromociOn do Ia inclusion do las porsonas con orientaciones 
soxualos e identidados do génoro diversas on los mocanismos do 
participaciOn ciudadana dot municipio do Pasta rolacionadas con 
el derecho al frabajo. 

-lmplementación de programas de capacitacián y formación 
para el trabajo dirigidos a personas con orientaciones sexuales e 
identidades de géneros diversas, priorizando a las personas trans. 

-Establecimienfo do mecanismos do forfalecimiento do Ia 
donunda, activación do Ia rut a do atonciOn, sanción y restitución 
do derechos do personas con orientaciones sexualos e 
identidados do géneros diversas victimas do discriminación y 
violencias basadas en orientaciones soxualos o identidados de 
génoros diversas on ol contexto laboral. 

-Promoción de acciones afirmativas para minimizar las barreras de 
acceso al mundo laboral formal de personas con orientaciones 
sexuales e identidades de géneros diversas, priorizando a as 
personas trans. 

-Realización do un mapoo pormanento para Ia idontificación do 
brochas discriminatorias y acciones incluyentos roqueridas pora ol 
ojorcicio ofectivo dot derecho at trabajo de las personas con 
orienfaciones sexuales o identidades do géneros diversas, bajo los 
pn.c!pioSd.Jualdadyequidad. 

condiciones y 
oportunidades 

# do mecanismos de 
participaciOn ciudadana 

relacionadas con ol 
dorocho quo incluyon 
representaciOn do Ia 

poblaciOn  
# de personas, 

especialmente frans, 
capacitadas y formadas 

para el trabajo 

% do variaciOn do casos 
do denuncias, activaciOn 
do las rutas do afonciOn, 
sancián y restituciOn do 
dorechos on el contexto 

laboral 

# de barreras de acceso 
al mundo laboral formal 

minimizadas 

# de personas con 
orientaciones sexuales e 
identidades de géneros 

diversas, priorizando a las 
personas trans que 
acceden al mundo 

laboral formal 
# de brochas 
identificadas 

# do accionos incluyenfes 
requerida.Iden.tificadas 

t 

P2 

P1 

P1 

P3 

P1 
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Secretaria deias Mujeres, Orientaclones Sexuales e Identidades de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legitimidad Partldpaclón Honestidad 

Enfldades 
Responsab!es 

-Promoción de iniciafivas de cambios soclo jurIdicos requeridos 
para eliminar as brechas discriminaforias e implemenfación de las 
acciones incluyentes que garanficen el ejercicio efectivo del 
derecho al frabajo de las personas con orientaciones sexuales e 
idenfidades de géneros diversas, baja los principios de igualdad y 

• Ministerio del Trabajo 
• Ministerio Püblico 
• Secret aria de Desarrollo EconOmico y Competitividad 
• Secretaria de Agricultura 
• Secret aria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades 

:s Subsecretarla de Sistemas de lnformaciOn 

P2 

de Género 

# de iniciafivas de cambios 
soco urIdicos 

p rornocionadas 

% de cambios socio 
jurIdicos alcanzados 

- 

Promueve Ia participaciOn 
desde las orientaciones 

Objetivos 1 

Es. ecIficos 

Derecho al Reconocimiento de 

en Ia vida cultural, de manera individual y colectiva, 
sexuales e identidades de éneros diversas. 

Luneas Estrategicas 
- 

Expresiones Cuiturales 

y a que en estos espacios sea posible expresar, 

,IndicadordeGesti6n 
Priorizacion Institucional 

explorar y aportar 
- 

IndicadordeResultado 
Poblaclonal 

Corn petencias 

capacidades 
institucionales 

-Inclusion de las personas con orientaciones sexuales e 
idenfidades de géneros diversas en los protocolos, registros ' 
sistemas de información municip del sector cultura para su 
visibilidad, caracterizacion y atencion diferenciada. 

-SensibilizaciOn y capacitación permanente al personal del sector 
cultura en el enfoque diferencral de orientaciones sexuales e 
identkladesd:generosdiversas y Ia normatividad que protege los 

P1 

P2 

# de protocolos, registros y 
sistemas de informacion 

municipal relacionados con 
el derecho que incluyen 
datos especificos de a 

población 

#
ss
ji 2aec

y,
e  

5 b 
nor 
el derecho desarrollados 

Caracterización de Ia 
población 

Protocolo de atención 
diferenciada en las 

dependencias 
relacdas  

% del personal 
cpacifado 

 

so 9OO 
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-Gestión de acuerdos interinstitucionales Palo el fomento de a 
visibilidad sodal de las orientaciones sexuales e identidades de 
géneros diversos en espocios de recreación, deporte y cultura del 
municipiodePast 

-Promoción de Ia indusiOn de las personas con orientacionos 
sexuales e identidades de género diversas en los mecanismos de 
participaciOn ciudadana del sector cultura del municipio de 
Pasto. 

-Esfoblecimionto de acciones afirmativas paro promover Jo 
inclusion de Ia comunidad LGBTI y las personos con orientaciones 
sexuales e identidades de genera diversas en los escenarios 
culturalesdelmunicipio de Past o. 

-Inclusion de las personas con orientaciones sexuales e 
identidadesde génerosdiversas en los programas de educación 
artesanal y artIstico que ofrece el municipio. 

ParticipaciOn 
ciudadana e 

incidencia 
polItica 

% aumonto de Ia 
visibilidad social on 

espocios do recreación, 
deporfe ycultura 

# do moconismos do 
participacián ciudadana 

relacionadas con el 
derocho quo incluyon 
representación do Ia 

población  -. 

% do escenorios culfurales 
que incluyen a Jo 
comunidad LGBTI 

# de personas 
benoficiarias 

-Promover Ia porticipociOn de los colectivos LGBTI y do personas 
con orientaciones sexuoles e idenfidades de genera divorsas en 
espacios de intorcambio cultural. 

-Promover to generaciOn de un espacio de festividad cultural 
representafivo de to Comunidad LGBTI y do las porsonas diversas 
por orienfaciones sexuales e idenfidados de género en 01 
municipio do Pasto. 

-Realización do un mapeo permanente pora Ia idenflficaciôn do 
brechas discriminotorias y occiones incluyenfes requoridas para el 
ejerciclo efectivo del derecho al reconocimiento de expresiones 
culturales do las personas con orientociones sexuoles e 
identidodes de géneros diversos, bajo los principios de iguoldad y 
equidod. 
-PromociOn de inidativas de cambios socio jurIdicos requeridos 
para eliminor las brechos discriminatorias e implernentación de las 
occiones incluyentes que garanticen eljçiciqfectivo del 

F # de ospacios do 

P2 parficipadón de personas y 
intercambio cultural con 

coiecfivos LGBTI 
# de acciones de 

promoción do un espacio 
P3 do festividad cultural 

representafivo do Ia 
Comunidad LGBTI 

Mapeo actualizado 

# de iniciafivas de cambios 
socio jurIdicos 

 promocionadas  

Justicia social 
para ía 

construcción 
de paz 

P1 

P2 

# de personas y 
colectivos LGBTI 

port icipontes 

Espacio do festividad 
cultural roprosontativo do 

Ia Comunidad LGBTI 
institucionalizado 

# do brechas 
identificados 

# do acciones incluyentes 
requeridos identificodas 

% do cambios socio 
jurIdicos alcanzados 

# do acuerdos 
interinstituciona los 

gestionados 

# de mecanismos do 
porticipación ciudadona 

relacionadas con el 
derecho en los que so 

promociona Ia inclusiOn de 
a poblaciOn  

# de occiones afirmativas 
establecidas 

# de personas incluidas en 
los progromas de 

educociOn artesonal y 
art Istica 

P3 

P2 

P1 

P1 
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Sec retarla de las :Mijeres, Orientac•fones•Se*uates e Identidades de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Left1midad Partidpación Hooestidad 

- derechoalreconocimientode expresionesculturalesdelas 
personas con orienfaciones sexuales e identidades do géneros 
diversas, bao los .rincipios de i.ualdad equidad. 

Entidades 
Res"onsables 

• Secretarla de Cultura 
• Ministerlo Ptblico 
• Corpocarnaval 
• Secretaria de Educacion 
• Secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 
• Subsecretarla de Sisfemas de lnformación 

Derecho a Ia Información Confiable y Uso de Nuevas lecnologIas 

Promueve el acceso, ufilización y disfrute de nuevas tecnologIas de Ia información y Ia comunicación, coma espacios en los que es posible 
conocer informaciOn pertinenfe, sin sesgo ni discriminaciOn en razón de las orientaciones sexuales e idenfidades de géneros diversas, en los que 
so aporfa desde Ia diversidad sexual y de generos y se puede erradicar imaginarios de violencia y discriminaciOn contra esta poblaciOr'i 

Objetivos 
EspecIficos Lineas Estrategicas 

T I 
Priorizacion 

Corn petencias 
y 

capacidades 
institucionales 

- 

-Inclusion de las personas con orientaci sexuales e 
identidades de géneros diversas en los protocolos, registros y 
sistemas de información municipal relacionados con el area de 
comunicaciones y TICs para su visibilidad, caracfezación 
atención diferenciada. 

# do protocolos, registros 
reai ormacion 

P1 mu cip 00 0 
el dereci o quo incluyen 
datos especificos do Ia 

P0 acion 

Caracterzacin de Ia 

Protocolo de atención 
diferenciada en los 

dependencias 
relacionodas 

-Sensibilizadôn y capacitaciOn permanente en el enfoque • • • . 
diferencial de orientaciones sexuales e dentidades de generos • • • diversas y Ia normatividad que protege los derechos de esta 
poblacion al personal del sector de comunicaciones y TICs. 

P1 

# de procesos de 
sensibilizacion y 

capacitacion sobre 
normatividad que protege 
el derecho desarrollados 

# de personas 
capacitadas 

% del personal 
capacitado 
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Secrétaria dé las Mujeres, Orientaciones Sexuaies.e identidades de Género 

 

ALCALDIA DE PASTO 
Legftimidad Partklpadón Honestidad 

-Gestión de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales para Ia 
capacitación y formacián en el enfoque diferoncial de 
orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas y a 
normatividad que protege los derechos de esta poblaciOn para 
periodistas y personas responsables de os medios do 
comunicación en el municiplo de Pasto.  

-Promover Ia inclusián de referentes de diversidad sexual y de 
géneros en las campanas educativas y publicitarias que se 
implementan en el municipio de Pasto. 

-Promover el desarrollo de investigaciones sobre Ia historia de los 
movimientos LGBTI y los asuntos de diversidad sexual y do géneros 
en el municipio do Pasto. 

-Fortalecer Ia articulación de los sistemas de informaciôn 
municipales para facilitar las trámites legales que implican las 
modificaciones en los documentos de identidad de as personas 
con orientaciones sexuales e identidades de genera diversas. 

-Promoción de Ia inclusion de las personas con orientaciones 
sexuales o identidades de genera diversas en los mecanismos de 
participación ciudadana del municiplo de Pasta relacionadas con 
el sector comunicaciones y TICs. 

-Actualizar estudios y análisis sabre Ia brecha digital de 
orientaciones sexuales e identidades de géneras diversas con el 
fin de implementar acciones para fomentar Ia igualdad de 
generosenelmundode lasT..CyciudadanIad!gitaL — 

Participación 
ciudadana e 

incidencia 
politico 

Justicia social 
para Ia 

# do periodistas y 
personas responsables de 

los medios de 
comunicación 

capacitados y formados 

% de campanas 
educafivas y publicifarias 
que incluyen referentes 

de diversidad sexual y de 
generos 

Investigaciones sabre Ia 
historia do los movimientos  

LGBTI ylos asuntos de 
diversidad sexual y do 
generos socializadas 

# de casos de trámites 
legales que implicanlas 
modificaciones en los 

documentos de identidad 
facilitados por Ia 

articulaciôn delos sisfemas 
de información 

# de mecanismos do 
parflcipaciOn ciudadana 

rolacionadas con ol sector 
que incluyen 

represontación de Ia 
poblaciOn 

# de acciones para 
fomentar Ia igualdad de 
géneros en el munda de 

# de acuerdos 
P2 interinstitucionales e 

intersectoriales gestionados 

# de referentes de 
diversidad sexual y de 

P2 géneros incluidos en 
campañas educativas y 

publicifarlaS 

# do investigaciones sobre 
a historia de los 

P3 

P2 

P1 

P3 
movimientos LGBTI y los 
asuntos de diversidad 
sexual y de géneros 

promadona.das 
# de acciones de 

fortalecimiento de a 
articuiaciOn de los sistemas 
de informaciOn municipales 

para facilitar los trômites 
legales que implican las 
modificaciones en los 

documentos de identidad 
imP!..m..er.Iaa 

# de mecanismos de 
parficipación ciudadana 

relacionadas con el sector 
on los quo se promociona 
a inclusion de Ia población 

# de estudios análisis sobre 
Ia brecha digital 

actualizados 
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construcción 
de paz 

Entidades 
Responsables 

- Establecimiento y divulgación de los mecanismos de acción en. 
caso de situaciones de discriminación yb violencias basadas en 
orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas en los 
medios de comunicación del municiplo de Past 0. 

- lmplementación de una campaña permanente para Ia 
erradicación de estereotipos, prejuicios y discriminación de 
personas con orienfaciones sexuales e idenfidades de géneros 
diversas en los medios de comunicación del municipio de Pasto. 

-Realizaciôn de un mapeo permanente para Ia identificaciOn de 
brechas discrimirafotias y acciones incluyontes roqueridas para el 
ejercicio efectivo del derecho a a lnformación confiable y al uso 
de nuevas tecnologIas do las porsonas con orienfaciones sexuales 
o idontidades de géneros diversas, bajo los principios do igualdad 

Lyq•u..dad.
. . ..... . 

-Promoción de iniciativas de cambios socio jurIdicos requeridos 
para eliminar las brechas discriminatorias e implementación de las 
acciones incluyentes que garanticen el ejerciclo efectivo del 
derecho a Ia lnformaciôn confiable y al usa de nuevas tecnologIas 
de las personas con orientaciones sexuales e identidades de 

jgéneroS dive.isa..bajo iP.rin.cipis de igualdady equidad. 
. Medios de CornunicaciOn 
• Ministerio PUbilco 
• Secretarla de Cultura 
• Secretarla de Educacián 
• Secretaria de Gobierno 

las TIC y ciudadanla 
digital irnplementadas 

# do sit uaciones de 
discrninación yb 

violencias en los modios 
de comunicación 

reportadas P1 

# de acciones de Ia 
campana permanente 
para Ia erradicaciôn de 

P2 esfereotipos, prejuicios y 
discriminación en los 

medios de comunicación 
implemenfadas 

P1 Mapeo actualizado 

# do iniciativas de cambios 
P2 socio jurIdicos 

promocionadas 

# de mecanismos do 
acciOn en caso do 

situaciones do 
discriminación yb 

violencias en los medios do 
comunicaciOn establecidas 

y divulgadas 

% de cambios socio 
jurIdicos alcanzados 

% do variaciOn 0fl el 
nUmero de casos 

-
reportados 

% de a campaña 
permanenfe para Ia 

erradicación de 
estereotipos, prejuicios y 

discriminación en los 
medios de comunicación 

avanzado 

# de brechas 
identiticadas 

# de acciones incluyentes 
requoridas identificadas 

Secretada de las Mujeres, Orientaciones Sexuales é Identidades de Género 

ALCALDIA DE PASTO 
Legidmidad Participation Honestidad 
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Secretaria do Salud 
Planeación Institucional 
Oficina de Comunicaciones 

• SecrefarIa de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género 
• Subsecretaria de Sistemas de lnformación 

Derecho a Ia Vivienda 

Promueve las condiciones para que Ia persona, en Ia consecuciOn de un domicilio digno y adecuado para su bienestar y seguridad propia, no 
sea discriminada ni violentada en razOn de sus orientaciones sexuales e identidades de genera diversas. 

Prlorlzación 

P1 

P1 

P2 

Objetivos 
EspecIficos 

Corn petencias 

y 

capacidades 
institucion ales 

Participación 
ciudadana e 

incidencia 
politico 

LIneas Estratégicas 

-Inclusián de las personas con orientaciones sexuales e 
identidades de gneros diversas en los protocolos, registros y 
sistemas de información municipal del area de reforma urbana y 
vivienda para su visibilidad, caracterizacián y afención 
diferenciada. 

-Sensibilización y capacitación permanent e en el enfoque 
diferencial de oriönfaciones sexuales e identidades dé géneros 
diversas y Ia normatividad que protege los derechos do esta 
población al personal del area de reforma urbana y vivienda. 

-Promoción de a inclusion de las personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas en los mecanismos de 
participación ciudadana del municiplo de Pasto relacionadas con 
el area de reforma urbana y vivienda. 

Indicador de Gestión 
Institucional 

# de profocolos, registros y 
sistemas de información 

municipal relacfonados con 
el derecho que incluyen 
dafos especIficos de Ia 

población 

# do procosos do 
sensibilización y 

capacitaciOn sobre 
normatividad quo protege 
el derecho desarroflados 

# de mecanismos de 
participación ciudadana 
relacionadas con el area 
en los que se promociona 

Ia inclusiOn de Ia poblaciôn 

Indicador de Resultado 
Poblacional 

Caracterización de Ia 
poblaciOn 

Prafocolo de atenciôn 
diferenciada en las 

dependencias 
relacionadas 
# do personas 
capacifadas 

%del personal 
....c .pacitado 

# do mecanismos de 
participaciOn ciudadana 
relacionadas con el area 

que incluyen 
representaciOn de Ia 

pobiaciOn  

so goo 
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Entidados 
Responsables 

# do acciones incluyontes 
roqueridas identificadas  

—t 

# de iniciativas de cambios 
P2 . socio juridicos 

promocionadas 

% de cambios socio 
jurIdicos alcanzados 
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# do brechas 
idenfificadas 

-RealizaciOn de un mapeo pormanonto para a identificación do 
bréchas discriminaforias y acciones incluyontes roqueridas para el 
ejerciclo efectivo del derecho a a vivienda do as personas: con P1 Mapeo actualizado 
orientaciones sexuales e idenfidades do géneros diversas, bajo los 
principios  do igualdad y equidad. 
-Promociôn de iniciativas de cambios soclo jurIdicos requeridos 
para eliminar las brechas discriminatorias e implementaciôn de las 
acciones induyenfes que garanficen el ejerciclo efectivo del 
derecho a Ia vivienda de las personas con orienfaciones sexuales 
e identidades de géneros diversas, bajo los principios de igualdad 
yeq..da.d. 

• Ministerio PUblico 
• Instituto Municipal de Ia Reforma Urbana y VMenda de Pasto INVIPASTO 
• Cajas de CompensaciOn Familiar 
• Secretarla de Bienestar Social 
• Secrefaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Idontidades de Género 
• Subsecretarla de Sisfernas de lnformación 

Just Ida social 
para Ia 

construcciOn 
do paz 
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CAPITULO VI. FINANCIACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

El financiamiento de a implementacián de Ia PolItica Püblica para las 

Diversidad Sexual y de Géneros del Municipio de Pasto, porte de los recursos 

asignados a Ia SecretarIa de as Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de 

Genera, junta con los planes, programas y proyectos municipales, del nivel central 

y descentralizado, que involucren el enfoque diferencial de orientaciones sexuales 

e identidades de genera diversas. 

Debido al componente de progresividad, los recursos asignados 

anualmente para Ia implementación de Ia presente PolItico PUblica deben ir 

incrementando segin el Plan de Acción de coda oño, en un porcentaje no menor 

al 8.33% en relación con el año anterior. 

Respecto al seguimiento, Ia implementación de Ia Politico PUblica 

comprende dos procesos de monitoreo que permitirán ocomponor su ejecución, 

garantizando su cumplimiento en los mayores niveles de sostenibilidad y 

consistencia. 

El seguimiento permonente del Plan de Accián estará a cargo de a Meso 

de Porticipación LGBTI del municiplo de Posto cuya función primordial será a 

veedurIo a Ia ejecución de a Politico Piiblica poblocional. 

Anualmente, Ia Mesa de Porticipoción LGBTI deberá presentar un informe de 

seguimienfo en el que se reporten: 

v' El grodo de avonce alcanzodo en a implementación y Ia progresividod 

identificado tanto en Ia ejecución coma en Ia osignoción presupuestal. 

v' El grodo de cumplimiento de las dependencias, instituciones y entidades 

responsables. 

v Los buenos prácticas institucionoles y orgonizativas identificados. 

I Los retos poro trabojor el año siguiente. 
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Para facilitar el monitoreo, en el Plan de cción se proponen los indicadores 

de gestión (institucionales) y de resultada (poblacionales) para cada Ilnea 

o
estratégica. En el primer año, Ia expresión alcanzada en cada indicador se 

establecerá como lInea de base, Ia cual permitirá medir a progresividad de las 

O acciones y los recursos asignados en los años posteriores. 

0 
De Ia misma manera, el 28 de junia de coda año, Ia Administración Municipal 

rendirá informe al Concejo Municipal sobre Ia ejecución de Ia presente Poiltica 

0 Pi,blica y presentará los compromisos de implemenfación establecidos para el 

siguiente año, teniendo en cuenta los indicadores tanto de gestión coma de 

resultada, establecidos par cada objetivo especIfica. 

0	 La evaluación del impacto de Ia Politica PCiblica para Ia Diversidad y de 

Géneros del Municipio de Pasta, se realizará a las 12 anas de su implementación 

par un agente externo a Ia institucianalidad y deberá tendrá en cuenta, coma 

minima, el análisis del conjunto de indicadores de las lIneas estratégicas que 

carrespanden a coda una de las cuatro objetivas especIficos prapuestos. Coma 

producta, el agente externo enfregará un reporte en el que se establezcan los 

0 avances (medición de indicadores), lagros, dificultades y recomendacianes para 

nuevos ajusfes del pracesa. 
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