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Bogotá, D. C., 08 de julio de 2019
Doctor

Gustavo Eduardo González Carreño
Defensoría del Pueblo
Defensor del Pueblo Regional Bogotá
Carrera 9 Número 16 – 21
3144000
Primer seguimiento al plan de trabajo sobre alertas a vulneración de
derechos a mujeres Transgénero en las localidadades de Los Mártires, Kennedy y
Barrios Unidos.
Asunto:

Estimado Dr. González
De acuerdo a su solicitud para atender las situaciones de vulneración de derechos
de mujeres transgénero, en sesión directiva de la Mesa Intersectorial de Diversidad
Sexual se definieron 6 acciones concretas para hacer frente a esta situación, que ya
fueron informadas a su despacho con anterioridad. En el siguiente cuadro, nos
permitimos enviar el primer reporte de avance de cada uno de estos puntos, de
acuerdo a los responsables definidos para dinamizar las actividades. La información
acá presentada fue remitida por las entidades aquí mencionadas.
Línea
trabajo

de

Fomento a
la denuncia

Prevención
y denuncia a
violencia
policial

Dinamizado
r de línea

Actividad

Secretaría
de
Seguridad

Promoción de
la Denuncia
en
las
Instancias de
participación
en Seguridad
Participación
en la Mesa de
Fuerza
Pública

Secretaría
de Gobierno

Responsabl
e
de
actividad
Secretaría
de
Seguridad
Corresponsa
ble: IDPAC
Secretaría
de Gobierno
Corresponsa
ble:
Dirección de
Diversidad
Sexual

Acciones adelantadas con corte Mayo 2019.
Secretaría de Seguridad:
En Junio se realizó la primera jornada de denuncia con la
Subdirección de Asuntos LGBTI en la localidad de
Antonio Nariño.
Secretaria de Seguridad:
Se han remitido casos sobre presunta vulneración de
derechos de Mujeres Transgénero para que sean
atendidos en la mesa de Fuerza Pública.
Secretaría de Gobierno:
Se envía anexo a este oficio, informe sobre el desarrollo
de la Mesa de Fuerza Pública de acuerdo a los casos
atendidos sobre presunto abuso de autoridad.
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Fomento de
la
participació
n en temas
de
seguridad

Instituto
Distrital de la
Participación
y
Acción
Comunal –
IDPAC

Creación de 5
Instancias de
participación
en seguridad
en
las
localidades
priorizadas
(Kennedy,
Fontibón, Los
Mártires
y
Barrios
Unidos,
Chapinero)

Instituto
Distrital de la
Participación
y
Acción
Comunal –
IDPAC
Corresponsa
ble:
Secretaría
de
Seguridad

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal –
IDPAC:
Con el objetivo de dar cumplimiento y atender alertas
sobre vulneración de derechos por parte de la Defensoría
del Pueblo, el Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal – IDPAC, ha adelantado las siguientes
acciones en las localidades priorizadas:
1. Fontibón: Se programó para la sesión del mes de julio
de 2019, a través del Consejo Consultivo Local LGBTI de
Fontibón, la presentación del espacio de “Participación en
Seguridad”, con el objetivo de fijar acciones con la
Alcaldía Local, Policía y las entidades encargadas de
desarrollar estrategias territoriales, para trabajar por la
promoción y respeto de los Derechos Humanos de las
personas trans que habitan la localidad y la conformación
de frentes de seguridad, lo anterior teniendo en cuenta los
actos de agresión cometidos hacía la Consejera
Consultiva por la identidad Transgénero, Chela Carvajal
y demás actos de agresión hacia otras personas
transgénero.
2. Barrios Unidos: Teniendo en cuenta las problemáticas
en el ejercicio de prostitución y vulneración de derechos
de las mujeres trans del barrio 7 de agosto de la localidad
de Barrios Unidos, y con el objetivo de generar un espacio
de seguridad, que tengan participación de este sector
poblacional y genere acciones de incidencia ciudadana y
de respeto hacia las personas con identidades de género
diversas, se ha desarrollado un primer ejercicio
denominado “Diplomado en mecanismos de participación
política y de acceso a la justicia”, para trabajar desde los
procesos formativos, la activación de rutas de acceso a la
justicia y posteriormente trabajar en articulación con la
Alcaldía Local de Barrios Unidos, para generar frentes de
seguridad que permitan el bienestar y la convivencia
pacífica y se garantice el respeto ciudadano.
Secretaría de Seguridad:
Se creó la instancia de participación en la localidad de
Chapinero con comerciantes y personas de los sectores
sociales LGBTI.

Ciudadanos
y
ciudadanas
venezolanas

Personería
Distrital

Socialización
de la Ruta de
la PPLGBTI
en
Súper
Cade social
(Terminal)

Personería
Distrital en
articulación
con
la
Dirección de
Diversidad
Sexual y la

Personería Distrital:
La Personería Distrital dentro de sus compentencias ha
realizado las siguientes acciones en desarrollo de la
actividad correspondiente: (El informe completo emitido
por esta institución se adjunta al presente oficio)
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Articulación
con el Centro
de Atención
Integral
al
Migrante

Secretaría
General

1.

Plan
de
trabajo en la
1ra de Mayo

Secretaría
de
Planeación –
Dirección de
Diversidad
Sexual

Realizar
MIDS UTA en
la
Alcaldía
Local
de
Kennedy

Dirección de
Diversidad
Sexual

Acciones
Novedosas

Secretaría
Distrital de
Integración
Social
–
Subdirección
de Asuntos
LGBTI

Pacto Distrital
con
establecimien
tos, lugares
de
socialización
y personas de
los sectores
sociales
LGBTI

Subdirección
de Asuntos
LGBTI

Articulación con las entidades de orden
nacional, distrital y organizaciones civiles de
derechos humanos
2. Promulgación de derechos y deberes
3. Cumplimiento del acuerdo del Concejo de
Bogotá No. 716 de 2018
4. Jornadas de capacitación a funcionarios del
Distrito y de la Personería años 2018 y 2019
5. Apoyo a jornadas de vacunación para personas
venezolanas
6. Orientación población diversa:
7. Visitas conjuntas interinstitucionales distritale
8. Espacios de sensibilización en los Centros de
Traslado por Protección
9. Mesas de trabajo con las diferentes entidades
del Distrito Capital, con organizaciones civiles y
asociaciones, fundaciones concentradas en
personas venezolanas
10. Prevención trata de personas
11. Alerta Tempranas emitidas por la Defensoría del
Pueblo
Dirección de Diversidad Sexual:
Se realizó sesión de Mesa Intersectorial de Diversidad
Sexual – UTA en la localidad de Kennedy con la
presencia de la Alcaldía Local, para definir las acciones
que se deben implementar en dicha localidad. Se llegaron
a los siguientes puntos:
a. Realizar recorridos de identificación a mujeres
trangénero trabajadoras sexuales para brindar
atención integral.
b. Capacitación de Policía de la localidad de
Kennedy en desarrollo del programa de la
Secretaria de Seguridad “Mejor Policía”.
c. Veeduría Distrital sobre el derecho a la
seguridad de personas LGBTI relacionando la
localidad.
De igual forma, la Dirección de Diversidad Sexual, asistió
al consejo local de seguridad de mujeres en la que
expuso la problemática con mujeres transgénero
trabajadoras sexuales en la 1ro de mayo y llegó a
acciones de articulación directa con la Policía.
Subdirección de Asuntos LGBTI:
Pacto Distrital con establecimientos, lugares de
socialización y personas de los sectores sociales LGBTI

Corresponsa
bles:
Secretaría
Distrital de
Salud,
Ambiente,
Gobierno,

Barrios unidos: Teniendo en cuenta que durante el
2018 pasado se realizó una mesa de trabajo entre las
diferentes entidades distritales de la administración y
población de mujeres cisgénero y trasngénero quienes
ejercen actividades sexuales pagas en el Barrio Siete
de Agosto; en donde se socializaron las problemáticas y
dinámicas de este territorio; en dicha mesa se pacta
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Dos
Recorridos al
año
de
tomadores de
decisión

IDPAC,
Planeación

implementar una de las estrategias que ha venido
implementando la Subdirección para Asuntos LGBTI, a
saber, las redes de afecto, las cuales tienen el objetivo
de construir ejercicios entre pares a través de los cuales
se generen practicas de sanación, cuidado comunitario y
autocuidado.
Con base en lo anterior se da inicio al desarrollo de la red
de afecto conformada por 30 mujeres de la zona de alto
impacto en el barrio 7 de agosto; desde la Subdirección
para Asuntos LGBTI se ha venido acompañando y
realizando las gestiones necesarias para cumplir con los
requerimientos logísticos. Esta red de afecto se realiza
en el marco de bienestar y calidad de vida, como
fortalecimiento y disminución de la discriminación
y niveles de violencia hacia las personas de los sectores
LGBTI, garantizando así la garantía de derechos para
todas las personas en igualdad de condiciones.
Las diferentes mesas interinstitucionales que lidera la
Subdirección para Asuntos LGBTI en el territorio se han
consolidado como un espacio de articulación en donde se
ha posicionado
la
situación
de
las
mujeres
(cisgénero y transgénero) vinculadas a actividades
sexuales pagas en el territorio; dentro de las cuales se
evidencia la necesidad de generar ejercicios de
convivencia con la policía local, así mismo, se pone de
manifiesto la situación de las mujeres transgénero
migrantes venezolanas.
Se
establecen responsabilidades
y
compromisos
encaminados a mejorar las relaciones en el territorio y
disminuir los niveles de violencia, conocimiento y manejo
de lenguaje incluyente; entre ellos, la realización de una
feria con el objetivo de resignificar el territorio como un
escenario de paz y de convivencia a través de un ejercicio
de integración con la comunidad y población que se
encuentra en la zona de alto impacto incluyendo
mujeres cisgenero,
comunidad
y
dueños
de
establecimientos.
Fontibón y Kennedy: En esta localidad se han generado
las articulaciones con las diferentes entidades distritales
y locales desde la mesa interinstitucional liderada por la
Subdirección para Asuntos LGBTI.
Mártires: La Secretaría de Integración Social a través de
la Subdirección participa en la implementación de la
Alianza local para la garantía de los derechos de la
población LGBTI con acciones específicas que son
desarrollas desde el centro de atención integral a la
diversidad sexual y de género Zona Centro, las cuales se
describen a continuación:
1. Articular acciones para la territorialización de la
“política pública para la garantía plena de los
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2.

3.

4.

5.

derechos de personas lesbianas, gais,
bisexuales, transgeneristas-LGBTI- y sobre
identidad de género y orientaciones sexuales-“
Decreto 062 de 2014,/] en procura de la garantía
del ejercicio de derechos de las personas que
hacen parte de los sectores de lesbianas, gais,
bisexual, transgeneristas e intersexual con el
Centro de Atención Integral a la Diversidad
Sexual y de Géneros de la Subdirección para
Asuntos LGBTI, Dirección Poblacional de la
Secretaria Distrital de Integración Social.
Articular acciones con la Dirección de Diversidad
Sexual, la Subdirección para Asuntos LGBTI, la
Policía Metropolitana de Bogotá, la Casa de
Justicia, de la localidad de los Mártires y la
Personería Local para garantizar el acceso a la
justicia de las personas que hacen parte de los
sectores
sociales
de
lesbianas,
gais,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales de
la localidad de Mártires.
Articular acciones con la Sub Red Centro
Oriente de la Secretaria Distrital de Salud para
garantizar el derecho a la salud y vida en
condiciones dignas de las personas que hacen
parte de los sectores sociales de lesbianas, gais,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales en
la localidad de los Mártires.
Articular acciones con la Dirección local de
Educación (DILE) para garantizar el derecho a la
educación de las personas que hacen parte de
los
sectores
lesbianas,
gais,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales en
la localidad de los Mártires.
Implementar y fortalecer los enfoques, de
derechos
humanos,
diferencial
y
la
perspectiva Interseccional desde
las
orientaciones sexual e identidades de género
diversas en la localidad de los Mártires para la
garantía del ejercicio de derechos de las
personas
lesbianas,
gais,
bisexuales, transgeneristas e intersexuales.

Acción 2: Recorridos
Barrios Unidos: El 10 de abril se realizó un recorrido por
el territorio allí se logró hacer un dialogo con las mujeres
vinculadas en actividades sexuales pagas en donde se
concertaron espacios de sensibilización sobre la
seguridad de las mujeres, derechos y prevención de
violencias de género; la población solicita la articulación
con la personería de Bogotá y la Secretaría Distrital de la
mujer.
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El 8 de mayo se realiza un recorrido en articulación con
las entidades participantes en la mesa interinstitucional y
la población (mujeres vinculadas a actividades sexuales
pagas) quienes proponen una feria gastronómica y un
desfile de modas como ejercicio de resignificación del
territorio según los acuerdos en el marco de la mesa
interinstitucional.
El 20 de junio se realizó un recorrido con el objetivo de
convocar a las mujeres a participar en la red de afecto del
7 de Agosto, así como actualizar la lectura territorial en
relación con las dinámicas del sector de la población de
los sectores sociales LGBTI, en este caso en especifico
de mujeres transgénero. En este ejercicio participaron la
población y las entidades locales; a través, de este
también se están consolidando los insumos necesarios
para la mesa programada para el 3 de julio cuyo objetivo
principal es el Pacto de convivencia del sector.
Fontibón: En el marco de las acciones de Abordaje
Territorial adelantadas durante el 2019 en la localidad de
Fontibón, se han realizado diversos recorridos en
diversos establecimientos comerciales como bares, sex
shop
y
peluquerías,
espacios
de homolesbitransocialización en los cuales se videncias
diversas problemáticas rente a prácticas sexuales
comerciales y problemas de convivencia entre personas
de los sectores sociales LGBTI y los vecinos de estos
establecimientos.
Dentro de los territorios se han cubierto las barrios
Recodo, La Giralda, y Salitre en donde adicionalmente se
han logrado generar relaciones y gestiones artísticas para
el fortalecimiento y gestión del evento “Fontibón Parcha
por la Diversidad”, adicionalmente, se han realizado
articulaciones con instituciones como la Subred
Suroccidente de Salud con las cuales se han realizado
socialización de la oferta institucional, entrega de
preservativos para la prevención de prácticas sexuales
seguras; la articulación permanente con la Subred
Suroccidente de Salud ha sido fundamental en la
socialización de la oferta institucional dirigida a personas
de las sectores sociales LGBTI desde la administración
distrital brindando alternativas de seguridad y protección
de personas de los sectores sociales LGBTI que habitan
o frecuentas estos espacios.
Durante el 2018 se programaron y realizaron los
siguientes recorridos institucionales: Miércoles 7 de
febrero recorrido de identificación y caracterización en el
sector de Zona Franca y Pueblo Nuevo de la UPZ 77,
acompañan la Subred Suroccidente y SDIS (Proyecto
Distrito Diverso) se logra identificar población en los
conjuntos residenciales de Pueblo Nuevo y se analiza la
dinámica del territorio en torno a la población LGBTI

Página 6 de 9
Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999

Folios: 9
Inicial:

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
Anexos: No
No. Radicación: 2-2019-45317
No. Radicado
XXXXXXXXXX
No. Proceso: 1477685 Fecha: 2019-07-11 10:45
Tercero: DEFENSORIA DEL PUEBLO
Dep. Radicadora: Dirección de Diversidad Sexual
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio de salida Consec:

(Evidencia soportada en acta y asistencia y registro
fotográfico que reposa en el archivo de la oficina del
Proyecto Distrito Diverso dela SLIS Fontibón)*El lunes 12
de febrero se realiza recorrido individual por las
peluquerías de la Cra 100 y Carrilera con el objeto de
convocar a la población para la realización de la jornada
de salud en la Peluquería de Chela concretada con el
equipo de gestores territoriales de la Subred
Suroccidente, en la cual asistieron aproximadamente 15
personas de los sectores sociales LGBTI de la localidad
de Fontibón, en dicha jornada se tomaron pruebas
rápidas de VIH y entrega de preservativos (Evidencia
soportada en acta, asistencia y registro fotográfico que
reposa en el archivo del Proyecto Distrito Diverso de la
SLIS Fontibón); *El día miércoles 21 de febrero se realizó
recorrido en articulación institucional con la Subred
Suroccidente en el sector de El Recodo, se logran
identificar 5 casos de población pertenecientes a los
sectores sociales LGBTI y se vinculan a la Red de Afecto
LGBTI así mismo se brinda información de oferta de
servicios institucionales de la SDIS (Proyecto Distrito
Diverso) y Subred Suroccidente (Salud Publica)
(evidencia soportada en acta y asistencia que reposa en
el archivo del Proyecto Distrito Diverso de la SLIS
Fontibón); 2. El día lunes 5 de febrero se realiza una
reunión de articulación de acciones entre la Personería
Local y la SDIS Proyecto Diverso en la cual la personería
se compromete a asistir a la Mesa Local Interinstitucional
LGBTI y a adelantar procesos de formación con la
población en temas de derechos humanos.
Kennedy: En el marco de la implementación de la
estrategia de abordaje territorial de la secretaría social en
la localidad de Kennedy se realiza la implementación de
la Georeferenciación como
instrumento
para
la
identificación de diversas categorías y problemáticas de
la localidad. Dentro de los barrios que se han recorrido se
encuentran evidenciados el barrio Catalina, Patio Bonito,
bares y establecimientos de la primera de
mayo, Chicala, Tintala y La Igualdad en los cuales se ha
realizado la identificación y caracterización de
establecimientos comerciales, peluquerías y presencia de
personas de los sectores LGBTI.
Dentro de las acciones adelantadas durante a vigencia
2019 en la localidad de Kennedy con establecimientos
comerciales y recorridos se realizó en el mes de junio
recorrido nocturno con el fin de identificar las dinámicas
de las personas trans en ejercicio de prostitución, dentro
de este recorrido se realizó la caracterización de 19
mujeres trans habitantes de diversas localidades de la
ciudad con dinámicas de policonsumo , violencia policial,
“cosquilleo” por parte de las chicas a los transeúntes,
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ejercicio de prostitución e inseguridad. Dentro de las
acciones a realizar por parte de la Subdirección para
Asuntos LGBTI se encuentra la conformación de una red
de afecto de estas mujeres con el fin de fortalecer sus las
relaciones personales y laborales y generar procesos de
fortalecimiento y ampliación de capacidades a través de
articulaciones
interinstitucionales
y
con
los
establecimientos comerciales del sector.
Las acciones de abordaje territorial en la localidad de
Kennedy y principalmente en la 1ra de mayo y en la UPZ
y en María Paz en donde se concentran los principales
motores económicos de la localidad ya que en estas
zonas se encuentran los principales establecimientos
comerciales y La Plaza de Mercado, en donde además se
evidencian las constantes violencias y agresiones a
personas de los sectores LGBTI. Estos puntos de
encuentro gracias a las diversas actividades que se
concentran allí como el trabajo informal, el ejercicio de la
prostitución y el micro tráfico han generado relaciones
estrechas entre los establecimientos comerciales y las
personas de los sectores sociales LGBTI estrechando su
relación y permeando las relaciones de poder.
Mártires: Desde la Estrategia de Abordaje Territorial se
han realizado recorridos de caracterización e
identificación de las necesidades transversalizadas por
orientación sexual e identidad de género, entendiendo
que para la localidad los fenómenos migratorio y de
habitabilidad en calle son frecuentes, la permanencia de
personas en actividades sexuales pagas y problemáticas
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas, que
incrementan las necesidades en las zonas de alto
impacto como el barrio Santa Fe, la Favorita y otros en
Los Mártires. Como ganancia en el desarrollo de la
Mesa Interinstitucional, se ha logrado direccionar casos
de difícil resolución evidenciando la oferta de servicios y
rutas de atención de cada una de las instituciones
participantes, y también se han podido articular acciones
conjuntas de impacto local como parte del proceso de
Transformación de Imaginarios. El reto es poder contar
con mayor participación institucional de cara a las
problemáticas evidenciadas en el territorio, brindado
respuestas desde los derechos humanos y con enfoque
diferencial. Adicionalmente se desarrollan estrategias
para el empoderamiento y la autonomía como las redes
de afecto y apoyo, cuyo propósito es la atención integral
de las personas de los sectores LGBTI, sus familias y
redes de afecto, teniendo en cuenta las necesidades de
la población y el contexto territorial, con el fin de impactar
de manera positiva el bienestar y calidad de vida de las y
los participantes en cada una de las localidades de
Bogotá. A través de este proceso, se ha logrado fortalecer
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emocionalmente a las personas participantes, en el
marco de la generación de lazos con pares, para
solventar las ausencias que pueden dejar la
discriminación y segregación de los espacios familiares,
comunitarios y sociales.

Cordial saludo,

Juan Carlos Prieto Garcia
Dirección de Diversidad Sexual
Anexo: 1 informe de la Personería Distrital
1 Informe sobre Mesa de Fuerza Pública de la Secretaría de Gobierno
Proyectó: Marcial Ortega Avila / Profesional DDS
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