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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTIQ+ DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA" 

EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especia( 	 etze.Milak 
key 136 de 

1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012; el artículo 26 de/ 	1 17 de 2013; 
y 	 F 2023 

Redije per: 

Raicea Par 	• 
Que el artículo 1° de la Constitución Política de 1991 establece gíbECmbñ bia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana. 

Que el artículo 2° ibídem señala: (i) que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; y (ii) que las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares. 

Que el artículo 13 ibídem determina que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, por 
lo que reciben la misma protección y trato de las autoridades, además de que gozan de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión politica o filosófica. Igualmente, la 
disposición mencionada establece que el Estado debe promover las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

Que el artículo 16 ibídem señala que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico. 

Que el artículo 20 ibídem establece que el Estado debe garantizar a toda persona la libertad de 
expresar y difundir su pensamiento y opiniones. 

Que el articulo 93 ibídem dispone que los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno. 

Que a través de la Ley 74 de 1968 se aprobó la ratificación del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el cual señala que que todas las personas son iguales ante la ley y tienen 
derecho sin discriminación a igual protección, por lo que la ley de los Estados deben prohibir toda 
discriminación y garantizar a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones politices o de cualquier 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Que la misma ley referida aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el cual establece que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del 
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de 
sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. 

numerales 1 3 y 10 del articulo 313 de la Constitución Política'ra 
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Que la Ley 16 de 1972 aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual señala 
que los Estados Partes se deben comprometer a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

Que la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal, contempla en su articulo 58, 
numeral 3°, como una de las circunstancias de agravación punitiva que la conducta punible esté 
fundamentada en móviles de discriminación en razón de la orientación sexual de la víctima. 

Que por medio de la Ley 1482 de 2011 se definieron conductas objeto de sanción penal en actos 
de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, 
sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación. Particularmente el 
articulo 134A del Código Penal establece que el que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja 
el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u 
orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de doce 
(12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

Que la Ley 1620 de 2013 creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar, busca la atención, prevención y reporte de los casos de Violencia Basada 
en Género, entre otras. 

Que el Decreto Nacional No. 2340 de 2015 establece que el Ministerio del Interior debe diseñar 
programas de asistencia técnica, social y de apoyo para población lesbiana, gay, bisexual, 
transexual e intersexual (LGBTI), coordinar con las instituciones gubernamentales la elaboración, 
ejecución y seguimiento de las politicas públicas dirigidas a tal población y el ejercicio de sus 
libertades y derechos, así como promover acciones con enfoque diferencial, tanto de parte del 
Ministerio como de las demás entidades del Estado, orientadas a atender la población y la 
formulación de acciones conjuntas. 

Que el Decreto Nacional No. 762 de 2018 adoptó la politica pública que tiene por objeto la 
promoción y garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas que hacen parte de 
los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas. 

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que la orientación 
sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. En 
consecuencia, está proscrita por la Convención Americana cualquier norma, acto o práctica 
discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. Por ello ninguna norma, decisión 
o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden 
disminuir o restringir, de modo alguno. los derechos de una persona a partir de su orientación 
sexual. 

Que en igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las 
personas en su diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género deben 
poder disfrutar de su capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Lo anterior considerando 
que la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para si, es esencial para 
su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su 
dignidad y su libertad. 

Que la Corte Interamericana, a través de la adopción de la Opinión Consultiva 0C-24/17 del 24 
de noviembre de 2017, contempló que la falta de un consenso al interior de algunos países sobre 
el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su 
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orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género, reales o percibidas, no 
puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos 
humanos o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos 
o personas han sufrido. 

Que la Corte Constitucional se ha referido a través de diferentes decisiones sobre la autonomía 
de las personas para definir su orientación sexual e identidad de género (sentencias C-098 de 
1996, SU-337 de 1999, C-507 de 1999, T-1096 de 2004, C-577 de 2011, C-584 de 2015, T-077 
de 2016, T-433 de 2020, entre otras), como opción no sometida a la interferencia o a la dirección 
del Estado. En igual sentido, considera la identidad de género y la orientación sexual como 
expresiones propias de la autonomía, identidad y libre desarrollo de la personalidad. 

Que la Corte Constitucional, en el estudio de casos en donde se afecta de alguna manera el goce 
efectivo de derechos por razón de orientación sexual o identidad de género diversas, ha señalado 
estándares de protección respecto de las parejas del mismo sexo, para que estas puedan: (i) 
conformar familia mediante la unión marital de hecho (sentencia T-717 de 2011) y el matrimonio 
civil (sentencias C-577 de 2011 y SU-214 de 2016); (ii) acceder al registro civil de sus hijos acorde 
a la realidad familiar que componen (sentencias SU-696 de 2015 y T-196 de 2016); y (iii) acceder 
a los efectos jurídicos que el Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones confiere a las 
familias (sentencia SU-623 de 2001). 

Que en lo que respecta a las personas trans e intersex, la Corte Constitucional ha señalado reglas 
que deben seguir las autoridades en cuanto a: (i) el cambio del componente nombre y sexo en 
los documentos de identidad (sentencias T-087 de 2014, T-099 de 2015, T-498 de 2017, entre 
otras); (F1) procesos de reafirmación genital o de transformaciones corporales asistidas 
médicamente en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (sentencias T-450A de 2013, 
T-622 de 2014, entre otras); y (iii) la regulación de la situación militar, de conformidad a su 
identidad de género (sentencias T-476 de 2014, T-099 de 2015, C-356 de 2019, entre otras). 

Que en la sentencia T-478 de 2015 la Corte Constitucional determina que uno de los ámbitos 
más importantes para la protección del derecho a la igualdad, la dignidad y el libre desarrollo de 
la personalidad es el respeto absoluto por la expresión de la identidad de género o la orientación 
sexual. En tal sentido, conceptúa que en el ámbito escolar tal protección debe ser aún más 
estricta, pues los menores de edad tienen el derecho de ser formados en espacios democráticos 
y plurales. En consecuencia, la prohibición de discriminación por razón de género o de orientación 
sexual es absoluta y ningún tercero, ya sean otros estudiantes o las autoridades del colegio, 
pueden perseguir o amedrentar a los estudiantes que deciden asumir voluntariamente una opción 
sexual diversa. 

Que en la sentencia T-314 de 2011 la Corte Constitucional señala la necesidad de que el Estado 
adelante políticas públicas y acciones afirmativas para incentivar el reconocimiento, el respeto y 
la protección de los sectores sociales LGBTI y de personas con orientaciones sexuales e 
identidades de género diversas. 

Que a través del Acuerdo Distrital No. 004 del 15 de julio de 2020 el Concejo Distrital de 
Barrancabermeja adoptó el Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020 — 2023, Distrito 
Muy Especial, como instrumento de planificación permanente, resultado de la participación de la 
Administración Distrital y la sociedad civil. 

Que en el Plan de Desarrollo Centenario Barrancabermeja 2020 — 2023 se señala que algunas 
de las poblaciones que deben recibir especial protección por razón de que se encuentran en 
condiciones de discriminación, desigualdad o vulnerabilidad son, entre otras: la niñez las 
personas jóvenes, las mujeres cabeza de familia, las personas adultas mayores, las personas 
con discapacidad, los grupos étnicos, la población LGBTIQ+, las personas desplazadas y 
población víctima del conflicto armado. 
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Que en consecuencia de la protección especial referida que debe brindar el Estado, el Plan de 
Desarrollo Centenario establece acciones que debe realizar la Administración Distrital respecto 
de la población LGBTIQ+, tales como: (i) realizar nueve (9) acciones de atención integral durante 
el cuatrienio —IP 114—; (ii) efectuar eventos conmemorativos —IP 122—; (iii) promover la 
adjudicación y adecuación de infraestructura física para el fomento y desarrollo sus actividades 
—IP 135—; (iv) generar estrategias de clima laboral y educación en el trato hacia personas de 
este grupo poblacional —IP 64—; y (v) actualizar la política pública LGBTIQ+ aplicable en el 
Distrito de Barrancabermeja —IP 124—. 

Que el Acuerdo Distrital No. 013 de 2020 adoptó la nueva estructura orgánica de la Administración 
Central del Distrito de Barrancabermeja, en la que: se incorporó la creación de siete nuevas 
Secretarías de Despacho y tres Subsecretarías. 

Que el Decreto Distrital No. 0016 de 2021 implementó y reglamentó la estructura orgánica de la 
Administración Central del Distrito de Barrancabermeja que fue adoptada por el Acuerdo No. 013 
de 2020. 

Que el Decreto Distrital No. 0016 de 2021 señala que la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e 
Inclusión Social es la encargada de acompañar a la población más vulnerable a través de planes, 
programas y proyectos de impacto, para brindar atención integral en materia de discapaadad, 
temas étnicos, juventud, adulto mayor y población LGBTI, promoviendo la integración social y 
procurando generar condiciones de crecimiento socio-económico, cultural, recreativo y político. 

Que la Secretaria del Adulto Mayor. Juventud e Inclusión Social cuenta con el "Grupo Población 
LGBTIQ+", el cual se encarga de garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con 
orientaciones sexuales e Identidades de género diversas del Distrito, a través del reconocimiento 
como sujetos de derechos de manera igualitaria, así como la protección, promoción y fomento de 
la participación efectiva con enfoque de género, diferencial y territorial. 

Que la Secretaria del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, a través de su Grupo Población 
LGBTIQ+ y en conjunto con la Plataforma de la Diversidad Sexual y Género de Barrancabermeja, 
realizó la construcción de la Política Pública de esta población, en un primer momento, empleando 
la metodología de diagnóstico rápido participativo y con ello determinar desde el punto de vista 
de los actores de diferentes comunas y corregimientos del Distnto, sus problemas, necesidades, 
potencialidades, propuestas y demandas para diseñar soluciones para el desarrollo. Durante el 
desarrollo de esta indagación participaron miembros del grupo poblacional LGBTIQ+ residentes 
de las comunas 1, 4, 5, 6 y 7, así como del corregimiento El Centro. La información fue recogida 
a través de tarjetas, lluvia de ideas y recepción de observaciones por escrito. Adicionalmente, se 
llevaron a cabo entrevistas y grupos focales coma representantes de organizaciones LGBTIQ+, 
empresarios, artistas y deportistas. 

Que a partir de las mesas territoriales y los grupos focales se logró observar la necesidad construir 
una política pública que, (i) proteja la vida y los derechos de la población LGBTIQ+, (ii) brinde 
oportunidades necesarias para sus carreras deportivas, culturales y profesionales: (iii) 
salvaguarde su integridad fisica, psiquica y sexual, para así proveerles de la salud necesaria para 
trabajar y desarrollar sus vidas en la individualidad, lo familiar y colectivo. 

Que la Politica Pública construida y que se adopta a través del presente Acuerdo busca orientar 
e implementar de manera estratégica los planes, proyectos y acciones solicitadas por las 
ciudadanías con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas para el 
disfrute del goce efectivo de los derechos, las condiciones de vida digna, justa, libre y en paz en 
el distrito de Barrancabermeja. 

Que es necesaria la adopción de la Política Pública LGBTIQ+ del Distrito, puesto que: (i) es deber 
del Estado el promover y garantizar la igualdad, como un principio y derecho consagrado no solo 
en la Carta Política, sino en normas internacionales; (ii) la orientación sexual y la identidad de 
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género de las personas son categorías protegidas por el ordenamiento; (iii) la jurisprudencia ha 
reconocido un gran número de derechos a la población LGBTIQ+, así como ha señalado la 
obligación del Estado en adelantar políticas públicas y acciones afirmativas para incentivar el 
reconocimiento, el respeto y la protección de personas con orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas; y (iv) es una de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Centenario 
Barrancabermeja 2020 — 2023, el cual busca brindar una especial protección a este sector de la 
población, sobre todo a través de una Política que fije metas claras en cuanto a garantía de 
derechos. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Concejo Distrital de Barrancabermeja. 

ACUERDA: 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1°. ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA. Adoptar la Política Pública LGBTIQ+ 2023 
— 2032 del Distrito de Barrancabermeja, la cual hace parte integral del presente Acuerdo, como 
documento que orientará la implementación estratégica de planes, proyectos y acciones 
solicitadas por las ciudadanías con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género 
diversas, para efectos de lograr el goce efectivo de sus derechos y las condiciones necesarias 
de vida digna, justa, libre y en paz en el territorio. En igual sentido, servirá para promover una 
respuesta institucional eficiente y eficaz con respecto a las necesidades de las minorias sexuales 
y de género de la ciudad. 

Artículo 2°. OBJETIVO GENERAL. La Política Pública LGBTIQ+ tendrá como objeto el 
garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía y la protección de los derechos humanos de esta 
población a través de la implementación de acciones afirmativas, planes y proyectos en función 
de atender en el ámbito público las situaciones de inequidad de las personas con orientaciones 
sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas, para así restablecer las 
oportunidades culturales. sociales y educativas, con especial énfasis en los derechos de igualdad, 
equidad, libertad, dignidad y justicia social. 

Artículo 3°. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. La Política Pública LGBTIQ+ tendrá los siguientes 
objetivos específicos: 

1. Fortalecer las capacidades y competencias culturales, sociales, educativas y deportivas de las 
personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género 
diversas. 

2. Proteger la dignidad, libertad y autonomía de las personas con identidades y expresiones de 
género diversas. 

3. Promover el derecho a la identidad de manera plena y sin violencias. 
4. Fomentar el respeto, la protección y el acceso a los derechos fundamentales a las personas 

de los sectores sociales LGBTIQ+ 

CAPÍTULO II 
DEFINICIONES, PRINCIPIOS Y ENFOQUES 

Artículo 4°. DEFINICIONES. Para efectos del presente Acuerdo se establecen las siguientes 
definiciones: 

1. Sexo: Acorde al Ministerio de Justicia, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia define el 
sexo como las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres, 
entre las que se encuentran: Femenino, Masculino e Intersexual. 
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2. Identidad de género: Según los Principios de Yogyakarta, corresponde a la vivencia interna 
e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo. Entre ellas se encuentran: mujeres (cisgénero y transgénero), personas 
no binadas, personas queer, personas género fluido y hombres (cisgénero y transgénero). 

3. Orientación sexual: La Asociación Psicológica Americana, en el documento Principios de 
Yogyakarta de la ONU, la define como la "atracción emocional, romántica, sexual o afectiva 
duradera hacia (...) personas de un género diferente al suyo, mismo género o más de un 
género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con esta persona". 
Entre ellas se encuentran: heterosexual, bisexual, homosexual, lesbiana, pansexual. asexual, 
entre otras. 

4. Expresiones de género: Colombia Diversa, citada por el Ministerio de Justicia, define esta 
categoría como la "manifestación externa de distintas características culturalmente 
consideradas como masculinas o femeninas. lo cual puede incluir intervenciones corporales 
(incluso procedimientos quirúrgicos o procesos hormonales), modo de hablar, vestir, modales 
e interacción con otras personas". Entre ellas se encuentran: travestismo, transformismo, Drag 
Queen's, Drag King's, entre otras. 

5. OSIGEG: Orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género. 

6. LGBTIQ+: Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales, Queer y otras. 

Artículo 5°. PRINCIPIOS. La Política Pública LGBTIQ+ se aplicará considerando los siguientes 
principios rectores: 

1. integralidad: Los programas de acción deberán tener en cuenta los derechos humanos de 
primera, segunda y tercera generación, realizando un tratamiento de manera sistemática 
(como unidad). En especial la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+ requerirá la 
visión integral de los derechos, pues no puede ser comprendida la libertad sin la igualdad y 
desconectada de la solidaridad o cooperación. A su vez, desde este principio se plantea la 
premisa de no lograrse la efectividad de un derecho si no se permiten todos. 

2. Universalidad e Inalienabilidad: A través de este principio será imperativo tener presente 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y por lo tanto todos poseen 
derechos. Ello implica unas garantias de igualdad y no discriminación. 

3. Intersectorialidad: La Política Pública LGBTIQ+ comprenderá acciones, planes y 
presupuestos de diferentes sectores y entidades públicas, las cuales deben actuar rompiendo 
el paradigma sectorial de la competencia por áreas. No será posible considerar que la 
responsabilidad de ejecutar acciones por una población es de una sola Secretaría, como 
tampoco es de un solo programa, debido a que son las poblaciones del distrito las que acceden 
a nuestras ofertas y conviven en nuestros territorios. Este principio se refiere igualmente a que 
cada sector poblacional contiene dentro de sí la misma diversidad de la humanidad, 
encontrándose en ella varias características que les excluye y les proporciona menor acceso 
a sus derechos. 

4. Participación: La política misma será en un escenario de creación de redes sociales 
autosostenibles y de fomento de organizaciones sociales democráticas. Será un espacio de 
planeación estratégica enfocado a satisfacer la necesidad de involucrarse en la agenda 
pública, así como dar seguimiento y acciones de mejora a los procesos. 

5. Justicia Social: La justicia social se buscará lograr través de tres elementos esenciales: el 
Estado Social de Derecho. la  dignidad humana y la igualdad de oportunidades o material. 
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Artículo 6°. ENFOQUES. La Política Pública LGBTIQ+ considerará los siguientes enfoques para 
su aplicación: 

1. Enfoque de Derechos: Las personas LGBTI deben ser vistas como titulares de los mismos 
derechos que todas las ciudadanas y los ciudadanos colombianos. Son los derechos 
constitucionales como la igualdad, la no discriminación, la libertad, la vida digna, la salud, entre 
otros, los derechos que cuentan con brechas para un goce efectivo y pleno de las personas 
con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas. 

2. Enfoque Diferencial: Cada derecho debe ser aplicado de manera diferencial acorde a las 
características poblacionales del grupo a abordar. Este enfoque hace referencia a que las 
acciones desarrolladas se realizarán de acuerdo a las necesidades específicas de los sectores 
LGBTIQ+ y particularizará acciones. Las personas transgénero requieren atención en salud 
de manera diferencias a las personas con orientaciones sexuales diversas. En igual sentido 
las capacidades económicas, la seguridad y redes de apoyo son distintas. 

3. Enfoque de Género: Esta política pública reconoce que existen desigualdades históricas, 
culturales e idiosincráticas que afectan a toda la población OSIGEG en razón de su orientación 
sexual, identidad de género y expresión de género diversa, así como las presiones sociales, 
exigencias en estereotipos y roles que sostiene la sociedad por ser mujer, hombre y en 
especial por las personas transgénero. La única discriminación posible debe ser la positiva 
para equiparar las oportunidades. La aplicación del enfoque de género debe generar impactos 
tanto en las mujeres como en los hombres y beneficiará a la sociedad, deconstruyendo 
estereotipos y minimizando las discriminaciones al establecer condiciones más equitativas 
para la participación de hombres y mujeres. 

4. Enfoque Territorial: Supone reconocer la desigualdad en el acceso a bienes y servicios entre 
las personas que habitan en zonas rurales, lo cual afecta de manera significativa la exigibilidad 
de derechos de personas LGBTIQ+ que residen en áreas rurales.  

5. Enfoque de Vulnerabilidad: Este enfoque pretende poder resaltar y priorizar la población que 
presenta más riesgo y obstáculos en el acceso a derechos y servicios de la administración. 
Además, busca conocer las condiciones que les aleja de lograr el goce efectivo de sus 
derechos. Este enfoque afecta la Politica Pública desde su planeación, la configuración de sus 
ejes, hasta la implementación, puesto que comprende que existen personas más expuestas a 
las violencias y la invisibilización de la misma. 

6. Enfoque de Derechos Humanos: La actuación de la política se centrará en los grupos de 
población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación, dado que 
este enfoque se basa en la irrenunciable igualdad de derechos, libertad y justicia para todos 
los seres humanos. a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más 
marginados de la población y se salvaguarden sus derechos esenciales y fundamentales. 
Entre estos se dará especial atención a la dignidad humana, pues constituye el valor de los 
seres humanos como fines en sí mismos, merecedores de consideración y respeto, como algo 
intrínseco, inalienable e independiente. 

7. Enfoque de Interseccionalidad: A través de la interseccionalidad se tendrá en cuenta 
siempre una perspectiva que permite conocer la presencia simultánea de dos o más 
características diferenciales de las personas (pertenencia étnica, género, discapacidad, etapa 
del ciclo vital, entre otras), que en un contexto histórico, social y cultural determinado, 
incrementan la carga de desigualdad, produciendo experiencias sustantivamente diferentes 
entre los sujetos. 

CAPÍTULO III 
EJES, LÍNEAS Y ACCIONES PROGRAMÁTICAS DE LA POLÍTICA 
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Artículo 7°. EJES ESTRUCTURALES. La Política Pública LGBTIQ+ se organiza a través de tres 
ejes estructurales, los cuales buscan producir cambios favorables en las principales dimensiones 
de la vida social, política, económica y cultural de esta población en el Distrito. Estos ejes se 
subdividen de la siguiente forma teniendo en cuenta sus respectivas líneas de acción: 

1. EJE ESTRATÉGICO 1: Fortalecimiento de capacidades y competencias culturales, 
sociales, educativas y deportivas. Este eje contará con las siguientes líneas de acción: 

1.1. Linea de acción para el fortalecimiento de capacidades y competencias culturales. 
Esta línea contendrá las siguientes acciones programáticas: 

1.1.1 Caracterizar las potencialidades culturales de la población LGBTIQ+. 
1.1.2 Apoyar y fortalecer escuelas culturales y artísticas de la población LGBTIQ+. 
1.1.3 Apoyar las postulaciones de artistas LGBTIQ+ a las vacantes de las Escuelas de 
formación artística y cultural. 
1.1.4 Fomentar presentaciones culturales de artistas de la población LGBTIQ+ y colectivos 
culturales en eventos. 
1.1.5 Fortalecer emprendimientos de las industrias creativas y culturales que incluya 
formación y acompañamiento técnico continuo. 
1.1.6 Gestionar convenios para becas técnicas, tecnológicas, pregrado y posgrado en 
Música, Producción de Artes Audiovisuales, Diseño de Moda y Alta Costura, Maquillaje 
Artistico, Licenciatura en artes, Gastronomía, entre otras. 
1.1.7 Promover la participación y representación de la población LGBTIQ+ en el Consejo 
Distrital de Cultura. 
1.1.8 Apoyar con asistencia técnica las postulaciones a estímulos de circulación nacional 
para artistas y gestores culturales LGBTIQ+. 
1.1.9 Impulsar alianzas de cooperación nacional e internacional para proyectos culturales 
que beneficie a la población LGBTIQ+. 

1.2. Linea de acción para el fortalecimiento de capacidades y competencias sociales. Esta 
línea contendrá las siguientes acciones programáticas: 

1.2.1 Crear y fortalecer la Escuela de Formación Política para personas LGBTIQ+. 
1.2.2 Generar Decreto Distrital donde se promulgue la Estrategia de Sensibilización y 
Capacitación en Diversidad Sexual y Género "Entornas Incluyentes" (Decreto 410 de 2018 y 
la Ley 1752 de 2015). 
1.2.3 Realizar estrategias de comunicación de promoción de derechos LGBTIQ+ en medios 
de comunicación. 
1.2.4 Implementar Grupos de Apoyo para personas LGBTIQ+ de diferentes grupos etarios. 
1.2.5 Diseñar e implementar estrategias de sensibilización y reconstrucción del tejido social 
LGBTIQ+. 
1.2.6 Desarrollar espacios de socialización de personas LGBTIQ+. 
1.2.7 Garantizar la asistencia social de la población LGBTIQ+ a través de agentes 
comunitarias pertenecientes a la población. 
1.2.8 Desarrollar acciones de reconocimiento a lideresas y líderes LGBTIQ+ del sector 
deportivo, cultural, social, entre otros. 
1.2.9 Gestionar convenios para becas técnicas, tecnológicas, pregrado y posgrado en 
disciplinas de las ciencias sociales, del derecho, políticas y relacionadas. 
1.2.10 Desarrollar programas de educación continua para líderes y lideresas sociales en 
asuntos de género y diversidad sexual. 
1.2.11 Diseñar e implementar la estrategia Entornos incluyentes. 
1.2.12 Apoyar las postulaciones a representante LGBTIQ+ del Consejo Territorial de 
Planeación. 
1.2.13 Fomentar el funcionamiento y visibilidad de la Plataforma de la Diversidad Sexual y 
de Género de Barran cabermeja. 

111 
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1.214 Realizar talleres sobre derechos humanos, género y diversidad sexual con ciudadanía, 
personal del servicio público, agentes educativos y periodistas, para la prevención de 
violencias en razón a orientaciones sexuales e identidades de género. 
1.2.15 Gestionar insumos, equipos tecnológicos y adecuaciones la infraestructura a 
organizaciones de base comunitaria para población LGBTIQ+ que realice acompañamiento 
de estudiantes de educación media y superior. 

1.3. Línea de acción para el fortalecimiento de capacidades y competencias educativas. 
Esta línea contendrá las siguientes acciones programáticas: 

1.3.1 Realizar asistencia técnica a las estrategias y programas relacionadas con el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
1.31 Brindar acompañamiento técnico a los docentes y psicosociales de entidades 
educativas de educación básica y superior para la detección, atención y seguimiento a 
situaciones de hostigamiento y discriminación por orientaciones sexuales e identidades de 
género diversas. 
1.3.3 Garantizar el desarrollo de formación y acompañamiento en Pre-icfes a población 
LGBTIQ en entidades públicas. 
1.3.4 Continuar cursos presenciales de alfabetización digital para la población LGBTIQ+. 
1.3.5 Brindar asistencia técnica en la construcción de Políticas de género de las instituciones 
universitarias presentes en el distrito. 
1.3.6 Fomentar el Semillero de Investigación de Diversidad Sexual y de Género en convenio 
con instituciones de educación superior. 
1.3.7 Garantizar a la población LGBTIQ+ becas de técnicas, tecnologías, pregrado y 
posgrado, siempre y cuando cumpla con los requisitos del programa. 

1.4. Línea de acción para el fortalecimiento de capacidades y competencias deportivas. 
Esta línea contendrá las siguientes acciones programáticas: 

1.4.1 Capacitar y asistir los equipos deportivos de personas LGBTIQ+ para formalizarlos a 
través de Clubes Deportivos y fortalecerías. 
1.4.2 Implementar el certamen anual de Juegos del Orgullo LGBTIQ. 
1.4.3 Efectuar jornada de oferta institucional deportiva y recreativa para población LGBTIQ+ 
y sus familias. 
1.4.4 Asesoramiento y acompañamiento médico deportivo a deportistas LGBTIQ+ o 
deportistas destacadas(os) de los clubes deportivos. 
1.4.5 Fomentar la profesionalización de las mujeres de distintas disciplinas deportivas con 
entrenamiento en derechos y liderazgo en la población OSIGEG diversa, así como en 
derechos de las mujeres. 
1.4.6 Desarrollar de manera permanente estrategias de comunicación para visibilizar las y 
los deportistas LGBTIQ+ del distrito. 
1.4.7 Estrategia de fortalecimiento al porrismo y barrismo social. 

2. EJE ESTRATÉGICO 2: Dignidad y autonomía para las personas con identidades de 
género diversas. Este eje contará con las siguientes líneas de acción: 

2.1. Línea de acción para la Identidad plena sin violencias. Esta linea contendrá las 
siguientes acciones programáticas: 

2.1.1 Diseño y acompañamiento en la aplicación de la Ruta de Acción y Atención en Salud 
para personas transgénero según lineamientos técnicos. 
2.1.2 Crear y ejecutar estrategias de apoyo para la transición legal de personas transgénero. 
2.1.3 Acompañamiento jurídico y psicosocial para la Ruta en salud de persona transgénero. 
2.1.4 Seguimiento y documentación de los casos de Abuso de autoridad a población 
transgénero. 
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2.1.5 Capacitar en atención con enfoque diferencial a personas transgénero a personal de 
atención de salud, periodistas y funcionarios públicos. 
2.1.6 Difundir una estrategia de comunicación de la prevención del acoso escolar a personas 
transgénero 
2.1.7 Capacitar en derechos de personas transgénero a entidades públicas. 
2.1.8 Crear y Fortalecer Grupos de Apoyo de personas Transgénero. 
2.1.9 Fomentar la creación de casa refugio para personas transgénero y adultas mayores 
con orientaciones sexuales diversas, víctimas de violencias, abandono y amenazas que 
cuente con apoyo alimentario. 
2.1.10 Construir y socializar el abordaje pedagógico de las violencias basadas en género y 
sexuales. 
2.1.11 Proponer y auditar indicadores de seguimiento de procuraduría sobre la 
implementación de la Directiva Operativa Transitoria N° 025, DIPON INSGE-23.2 
"Parámetros de actuación policial para el despliegue de la estrategia de atención a 
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, ESPOV" o la que haga sus veces. 

2.2. Línea de acción para el Desarrollo Integral de las identidades. Esta línea contedrá las 
siguientes acciones programáticas: 

2.2.1 Realizar acciones reivindicativas sobre la memoria trans a través de actos 
conmemorativos 
2.2.2 Actualizar el decreto N° 116 de 2021 de la Alcaldía Distrital y reglamentar los criterios 
de selección para la priorización del acceso a vivienda de personas transgénero, debido a su 
exposición constante a violencia basada en género. 
2.2.3 Fortalecimiento educativo y financiero a unidades productivas de personas transgénero 
2.2.4 Gestionar el acceso a programas de becas de pregrado a personas transgénero en su 
totalidad, siempre y cuando cumpla con los requisitos del programa. 

3. EJE ESTRATÉGICO 3: Respeto, protección y garantía de derechos. Este eje contará con 
las siguientes líneas de acción: 

3.1. Linea de acción para la Protección de la vida. Esta línea contedrá las siguientes acciones 
programáticas: 

3.1.1 Fortalecer el equipo interdisciplinario del programa LGBTIQ+ para la atención integral 
psicosocial y jurídica en casos de violencias basadas en género de personas LGBTIQ+. 
3.1.2 Disponer de profesional en Derecho para atención y acompañamiento de casos de 
violencias y vulneración de derechos a personas LGBTIQ+. 
3.1.3 Crear, implementar y divulgar la Ruta de acción y atención de casos de violencias por 
prejuicio a personas LGBTIQ+. 
3.1.4 Crear e implementar indicadores de seguimiento de personas LGBTIQ+ que acceden 
a la ruta de atención a casos de violencias basadas en género, sexual, intrafamiliar y/o por 
prejuicio. 
3.1.5 Crear e implementar la Red prestadora de atención y acompañamiento a casos de 
violencias por prejuicio a personas LGBTIQ+. 
3.1.6 Crear e implementar canales de atención y acompañamiento a personas LGBTIQ+ 
víctimas de violencias. 
3.1.7 Promulgar resolución que reglamente el Manual de funciones y procedimiento para la 
efectiva atención con enfoque diferencial e intersectorial de la Alcaldía de Barrancabermeja. 
3.1.8 Crear e implementar indicadores de seguimiento de calidad en la atención de denuncias 
de personas LGBTIQ+ en comisarías, policía, fiscalía y defensoría. 
3.1.9 Crear e implementar indicadores de seguimiento de personas fallecidas y homicidios 
de LGBTIQ+. 
3.1.10 Desarrollar estrategias de comunicación para la sensibilización y promoción del 
cuidado de personas LGBTIQ+ en la prevención de patologías crónicas y análisis del reporte 
Análisis de Situación en Salud. 
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3.2. Línea de acción 3.2. Respeto por la diversidad. Esta línea contedrá las siguientes 
acciones programáticas: 

3.2.1 Implementar Estrategia de Comunicación para difundir la oferta institucional de la 
Alcaldía Distrital y demás instituciones públicas para las personas LGBTIQ+. 
3.2.2 Conmemorar anualmente el día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ a través de una 
agenda pública cultural, académica y politica. 
3.2.3 Conmemorar anualmente el día de la Lucha contra la homofobia, transfobia, lesbofobia 
y bifobia. 
3.2.4 Apoyar y cooperar las acciones lideradas por la Casa de la Diversidad del Magdalena 
Medio. 
3.2.5 Desarrollar estrategias de comunicación para la promoción de una cultura de respeto 
por la diversidad. 

3.3. Línea de acción para la Empleabilidad, vivienda y salud. Esta línea contedrá las 
siguientes acciones programáticas: 

3.3.1 Promover la contratación del talento humano de personas con OSIGEG diversa en las 
empresas públicas y privadas. 
3.3.2 Asesorar y promover el respeto por las personas LGBTIQ+ en los ambientes laborales 
a través de la adaptación de políticas de respeto por la diversidad sexual y de género en las 
empresas públicas y privadas. 
3.3.3 Asesorar y acompañar la resolución de la situación militar para el acceso a empleo por 
parte de personas LGBTIQ+ al sector público. 
3.3.4 Priorizar en un símil a su densidad poblacional a las minorías sexuales vulnerables en 
la consecución de empleos en proyectos relacionados con economías del cuidado (vigilantes, 
aseadoras, mantenimiento de áreas comunes, madres comunitarias y agentes comunitarios, 
entre otras). 
3.3.5 Promover a pequeñas y medianas empresas LGB TIQ+. 
3.3.6 Adaptar e implementar el enfoque diferencial (para personas LGBTIQ+) y de género en 
cada una de las líneas de acción del Programa de Intervenciones Colectivas (PIC). 
3.a7 Realizar atención preventiva, interventiva y de promoción de la salud mental a través 
del equipo psicosocial y jurídico a hijas (os, es) y familias de personas LGBTIQ+. 
3.3.8 Fomentar la investigación y análisis de casos de violencia intrafamiliar a personas 
LGBTIQ+ y entre parejas o núcleos familiares de esta población. 
3.3.9 Desarrollar auditorias sobre aplicación de la ruta de atención en salud para personas 
LGBTIQ+ con enfoque diferencial, en especial de casos de personas transgénero por parte 
de las EPS's e lPS's. 
3.3.10 Adaptar los sistemas de información en clínicas, hospitales y centros de atención de 
consulta externa para la temprana y adecuada identificación de personas LGBTIQ+ y ajuste 
de su atención diferencial (Resolución 3280 de 2018). 
3.3.11 Garantizar servicios exequiales a personas LGBTIQ+ en condición de extrema 
vulnerabilidad. 
3.3.12 Desarrollar estrategias de comunicación y acceso a subsidios de construcción en sitio 
propio y pare poblaciones en especial vulneración. 
3.3.13 Acompañar la asignación de subsidios para adquisición de vivienda nueva, vivienda 
usada, mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio para la población LGBTIQ+. 

CAPÍTULO IV 
MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA 

Artículo 8°. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. La implementación de la Política 
Pública LGBTIQ+ de Barrancabermeja tendrá como uno de sus pilares el proceso de monitoreo, 
evaluación y seguimiento. Este proceso consiste en la apreciación sistemática y objetiva de los 
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resultados y avances producidos en cada uno de los ejes estratégicos de la politica y del plan de 
acción que la desarrolla. 

Artículo 9°. COMITÉ PARA EL MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. El órgano 
encargado de realizar el monitoreo, evaluación y seguimiento de la Política Pública será el 
"Comité de Seguimiento y Evaluación a la Política Pública LGBTIQ+ de Barrancabermeja". Esta 
instancia de participación deberá conformarse a partir de las siguientes entidades y 
representantes: 

1. Delegación institucional: 

1.1. Un(a) delegado(a) de la Secretaria Local de Salud del área de poblaciones vulnerables. 
1.2. Un(a) delegado(a) de la Secretaría de Talento Humano del área de capacitación y de 
relacionamiento con el ciudadano. 
1.3. Un(a) delegado(a) de la Secretaría del Interior del área de gobemanza y convivencia. 
1.4. Un(a) delegado(a) de la Secretaría del Interior del área de atención integral e víctimas. 
1.5. Un(a) delegado(a) de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. 
1.6. Un(a) delegado(a) de la Secretaría de Educación del área de Calidad educativa. 
1.7. Un(a) delegado(a) de la Secretaria de Cultura, Turismo y Patrimonio del área de promoción 
y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. 
1.8. Un(a) delegado(a) de la Secretaria de las Mujeres y la Familia por cada grupo poblacional 
(Mujeres, Familias y Niñez). 
1.9. Un(a) delegado(a) de la Secretaria de Empleo, Empresa y Emprendimiento del área de 
promoción del empleo y Emprendimiento. 
1.10. Un(a) delegado(a) de la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social por cada 
grupo poblacional (Adulto Mayor, Juventudes, Etnias, Discapacidad e Inclusión social). 
1.11. Un(a) delegado(a) de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja — EDUBA. 
1.12. Un(a) delegado(a) de INDERBA. 

2. Delegación poblacional de los espacios de participación: 

2.1. Un(a) delegado(a) del Consejo Territorial de Planeación. 
2.2. Un(a) delegado(a) de la Plataforma de la Diversidad Sexual y de Género de 
Barrancabermeja. 
2.3. Un(a) delegado(a) del Consejo Distrital de Juventudes. 
2.4. Un(a) delegado(a) de la Mesa de Participación de Víctimas de Barrancabermeja. 
2.5. Un(a) delegado(a) del Consejo Consultivo de Mujeres. 
2.6. Un(a) delegado(a) del espacio autónomo de comunidades NARP. 
2.7. Un(a) delegado(a) de la población en condición de discapacidad. 
2.8. Un(a) delegado(a) de organizaciones de adultos mayores. 

3. Invitados especiales: 

3.1. Un(a) delegado(a) del Departamento de la Prosperidad Social o quien haga sus veces. 
3.2. Un(a) delegado(a) de la Policía Nacional del área de Derechos Humanos. 
3.3. Un(a) delegado(a) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
3.4. Un(a) delegado(a) de la Personería. 
3.5. Un(a) delegado(a) de la Fiscalía del área de Duplas de Género. 
3.6. Un(a) delegado(a) de la Defensoria del área de Duplas de Género. 
3.7. Un(a) delegado(a) de la Procuraduría Provincial. 

4. Invitados ocasionales: 

4.1. Un(a) delegado(a) de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del área de 
Desarrollo competitivo y agroindustrial. 
4.2. Un(a) delegado(a) de la Secretaría de Recursos Físicos del área de Bienes muebles. 
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4.3. Un(a) delegado(a) de la Secretaría de Planeación del área de Gestión estratégica y 
administrativa. 
4.4. Un(a) delegado(a) de la Secretaria de Hacienda y de! Tesoro del área de Presupuesto. 

Parágrafo 1°. El Alcalde Distrital, en el término de seis (6) meses posteriores a la sanción del 
presente Acuerdo, conformará mediante Decreto el Comité de Seguimiento y Evaluación a la 
Política Pública LGBTIQ+ y definirá el objeto de este, así como los demás aspectos que 
garanticen el efectivo funcionamiento del órgano. 

Parágrafo 2°. La Secretaría Técnica de este Comité estará a cargo de la coordinación del Grupo 
LGBTIQ+ de la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, quien citará con un mes 
de anterioridad las sesiones con las delegaciones que competa, acorde a las acciones a realizar 
de seguimiento y evaluación. Las funciones y la creación de las comisiones del Comité para su 
efectivo funcionamiento serán formuladas a través del consenso de la primera plenaria del 
Comité. 

CAPÍTULO V 
FINANCIACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA 

Artículo 10°. FINANCIACIÓN. La Administración Distrital garantizará cada año, a través del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de las vigencias fiscales correspondientes a la Secretaría del 
Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social de Barrancabermeja, que se destinen los recursos para 
la adecuada dirección, construcción e implementación de la Política Pública LGBTIQ+, 
asegurando en todo caso la aplicación de sus ejes, líneas y acciones programáticas. Se procurará 
que las asignaciones presupuestales de la Administración Distrital para asuntos de libre 
destinación sean de al menos un 0.08% al Programa LGBTIQ+ de la Secretaría del Adulto Mayor, 
Juventud e Inclusión Social, en el entendido que dicho presupuesto no podrá ser regresivo. 

Los recursos necesarios para la transversalización, articulación y capacidad de agencia entre las 
diferentes dependencias e instituciones a nivel distrital o aquellos gestionados ante la comunidad 
internacional u organizaciones civiles, deberán también garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos en los programas y proyectos de los Planes de Desarrollo Distritales. 

Artículo 11. PLAN DE ACCIÓN. En el término de seis (6) meses posteriores a la sanción del 
presente Acuerdo, la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social, con apoyo de la 
Plataforma de la Diversidad Sexual y Género (o quien haga sus veces), proyectará el Plan de 
Acción Distrital a diez (10) años, donde sea explícito el calendario de productos, el cual deberá 
ser publicado y remitido a cada dependencia que integra el Comité de Seguimiento y Evaluación. 

El Plan de Acción formulado deberá ser incorporado a cada Plan de Desarrollo Distrital durante 
la vigencia de 2023 a 2032, así como radicado ante el Consejo Territorial de Planeación y dado 
a conocer a quien asuma la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social para vincular 
la implementación a cada Plan Operativo Anual de Inversiones. 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES VARIAS Y VIGENCIA 

Artículo 12. DESCENTRALIZACIÓN. Todas las dependencias y entes descentralizados 
distritales deberán desarrollar las acciones afirmativas contenidas en la Política Pública LGBTIQ+ 
2023 — 2032, en consonancia con su misión y competencias institucionales. 

Artículo 13. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

15-1 
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Segundo Vicepresidente 
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BARRANCABERMEJA Código: CIOFI-F-002 
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DA 	JO 
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EL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 

CERTIFICAN: 

Que el presente Acuerdo fue presentado, debatido y aprobado en la Comisión Primera o 
del Plan y Asuntos Administrativos y en sesión plenaria de conformidad con la Ley 136 
de 1994. 

A continuación se relaciona la trazabilidad del proyecto de acuerdo 029 de 2022, POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA LGBTIQ+ DEL DISTRITO DE 
BARRANCABERMEJA. De acuerdo a registro en la Secretaria General del Concejo: 

Fecha de radicación del Proyecto de acuerdo: Veintiseis (26) de Octubre de 2022 
Comisión Designada: Comisión Primera o del Plan y Asuntos Administrativos 
Ponente Designada: Hc. Edson Leonidas Rueda Rueda 
Fecha radicación Informe de Ponencia: Cinco (05) de diciembre de 2022 
Fecha Primer debate: Quince (15) de diciembre de 2022 
Fecha Segundo debate: Quince (15) de febrero de 2023 

Expedido en Barrancabermeja a los veintidós (22) días del mes de febrero del dos mil 
veintitrés (202 ). 

EDGA 	S TE PABA 
	

FRAN LIN ANDRES NUÑEZ CUELLAR 
Segundo Vi4ep esidente 
	

Secr tario General 

Nhora c 
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El Alcalde Distrital 
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ACUERDO No. 063 de 2023 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA LGBTIQ+ DEL 
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" 

El anterior Acuerdo Distrital, fue recibido del Honorable Concejo Distrital el día 21 
de febrero de 2023, y pasa al despacho del alcalde para su sanción informando que 
no existen objeciones. 

Barrancabermeja 28 de Febrero de 2023 

C 	 L- 
CAICRÁll CECINA IBAnEZ ELAM 

Secretaria Jurídica 

El ALCALDE DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANCIONA EL PRESENTE 
ACUERDO Nro. 063 de 2023 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA 
PUBLICA LGBTIQ+ DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY 136 DE 1994 Y ORDENA 
PUBLICACION TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 65 DE LA LEY 1437 DE 2011. 
CONJUNTAMENTE ENVÍESE A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER IPARA SU REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 82 DE LA LEY 
136 DE 1994 

Barrancabermeja 28 de Febrero de 2023 

www.barrancaberrneja.gov.co  
Carrera 5 450 - 43, Sector Comercia( (7) 611 SSSS Ext. 2003 
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