
 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento:
Acciones afirmativas para el reconocimiento de la Diversidad Sexual e Identidades de Género

Desarrollar procesos 
pedagógicos -

educativos

Sensibilizaciones mediante talleres, 
foros, convesatorios dirigidos a 

población en general y/o LGBTIQ+

Si se identifican personas del sector social 
LGBTIQ+ que requieren servicios de 
asesoría y acompañamiento para la 

inclusión laboral, pasan a dicho servicio

Si se identifican personas del sector social 
LGBTIQ+ que requieren el servicio de 

asesoría psicosocial, pasan a dicho servicio

Si identifican personas del sector social 
LGBTIQ+ que requieren asesoría para 

proceso de cedulacióna los ciudadanos, 
pasan a dicho servicio

Si identifican personas del sector social 
LGBTIQ+ que requieren asesoría para 

proceso de cedulacióna los ciudadanos, 
pasan a dicho servicio

Si identifican personas del sector social 
LGBTIQ+ que requiere asesoría para 

proceso de cedulacióna los ciudadanos, 
pasan a dicho servicio

Si no requiere más servicios, 
pasa a 

Prestación de servicios de 
asesoría y acompañamiento 

para la inclusión laboral

A través de asesorías individuales 
o colectivas, talleres, remisiones, 
articulación con otros proyectos, 

se presta asesoría y 
acompañamiento a las personas 

del sector social LGBTIQ+

Si en el desarrollo del proceso se 
identifican personas del sector 
social  LGBTIQ+ que requieran 
servicio pscisocial, servicio de 

cedulación, servicio de asesoría y 
asistencia técnica para la 

participación y organización 
ciuddana, pasan al servicio 

correspodiente.

Si en el desarrollo del proceso se 
identifican personas del sector 
social LGBTIQ+ que requieran 

otro servicio diferente al ofrecido 
por el proyecto,  son remitidas a 

la oferta institucional 
correspondiente. 

Si no requiere más 
servicios, pasa a

Prestar el servicio de 
asesoría psicosocial

Un auxiliar administrativo
procederá a recibir la 

solicitud de este servicio

Si en el desarrollo de la asesoría 
psicosocial se identifican personas del 
sector social LGBTIQ+ que requieran 

servicios de asesoría y acompañamiento 
para la inclusión laboral, proceso de 

cedulación, asesoría y asistencia técnica 
para la participación y organización 

ciudadana, pasan al servicio 
correspondiente 

Si se identifican personas del sector social LGBTIQ+ 
que requieran otro servicio diferente al ofrecido por el 

proyecto, son remitidas a la oferta institucional 
correspondiente 

Si no requiere más servicios, pasa a 

Acompañar el proceso de 
cedulacióna los 

ciudadanos

Se identifica si el ciudadano requiere un 
cambio de nombre, cupo numérico o 
cambio de sexo en su documento de 

identidad

Si en el desarrollo del proceso de 
cedulación se identifican personas del 
sector social LGBTIQ+ que requieran 

servicios de asesoría y 
acompañamiento para la inclusión 

laboral, asesoría psicosocial, asesoría 
y asistencia técnica para la 

participación y organización 
ciudadana, pasan al servicio 

correspondiente 

Si se identifican personas del sector 
social LGBTIQ+ que requieran otro 
servicio diferente al ofrecido por el 
proyecto, son remitidas a la oferta 

institucional correspondiente 

Si no requiere más servicios, pasa a 

Prestar servicios de asesoría y asistencia 
técnica para la participación y organización 

ciudadana.

Se ofrece asesoría y 
acompañamiento en las comunas 

y corregimientos de la ciudad, 
orientadas a promover la 

conformación de las mesas y 
colectivos diversos y fortalecer los 

existentes.

Si en el desarrollo del proceso de asesoría y 
asistencia para la participación y organización 
ciudadana se identifican personas del sector 

social LGBTIQ+ que requieran servicios de 
asesoría y acompañamiento para la inclusión 

laboral, asesoría psicosocial o proceso de 
cedulación, pasan al servicio correspondiente.

Si se identifican personas del sector social 
LGBTIQ+ que requieran otro servicio diferente 
al ofrecido por el proyecto, son remitidas a la 

oferta institucional correspondiente 

Si no requiere más servicios, pasa a 

Remitir los ciudadanos a la 
oferta institucional 

correspondiente

Cuando los ciudadanos soliciten 
atención diferente a la que es ofrecida 

por el proyecto Diversidad Sexual 
serán remitidos a la oferta institucional 

correspondiente, según las 
necesidades planteadas.

Si no requiere más servicios, 
pasa a 

Cierre de la atención Se da por terminado el procedimiento de atención cuando se logra el objetivo de cada una de las atenciones que se haya brindado a la población o cuando se remiten a 
otros programas o proyectos que complementen sus requerimientos.

Articulación de acciones Política Pública LGBTI

Se dinamizan y realizan las actividades generadas desde el Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidades de Género

Se apoya la elaboración de documentos técnicos que brindan pautas y recomendaciones necesarias para la implementación 
del Plan estratégico por parte de las secretarías corresponsables.

Seguimiento y monitoreo al avance del plan estratégico

A través de reportes enviados por cada secretaría responsable y corresponsable del plan estratégico se procede a diligenciar el documento de monitoreo y seguimiento establecido, el cual arroja información cuantitativa y cualitativa de avances

Anualmente, se realiza el respectivo documento de análisis 

Socialización en el Comité Municipal de Diversidad Sexual e Identidades de Género

Transversalización del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas

Se realiza a través de talleres, reuniones de acompañamiento y asesoría dirigido principalmente a implementadores de acciones que atienden a personas del sector social LGBTIQ+

Se realiza un informe de acciones de transversalización que desarrolla el componente de Política Pública con secretarías y entes corresponsables, que incluya el estado de implementación de las acciones con las cuales cada dependencia tiene corresponsabilidad en el Plan Estratégico, 
logros, dificultades y acciones de mejora para el cumplimiento del plan estratégico 

Seguimiento y evaluación
Se realiza de manera permanente a través de la supervisión, el seguimiento a las actividades y evaluación a fin de identificar inconsistencias o hallazgos

En caso de ser neceario, los hallazgos son reportados por escrito y oportunamente a los responsables de la prestación del servicio

Diseñar, ejecutar y realizar seguimiento al plan de mejoramiento

Se hacen actividades  de seguimiento 

Si hay hallazgos se reportan por escrito y oportunamente a los responsables de la prestación del servicio

Se realiza la construcción de un plan de mejoramiento, y se lleva a cabo con un seguimiento constante con el fin de garantizar una adecuada prestación del servicio

Planear la gestión del Proyecto 
Implementación de Acciones 

afirmativas para el reconocimiento 
de la Diversidad Sexual e 

Identidades de GéneroGénero

Se aprueba presupuesto en 
el Plan de Desarrollo 

Municipal

Se define modalidad de 
contratación y atención

Proceso de contratación

Recepcionar y orientar a 
los ciudadanos

Si requieren procesos 
pedagógicos, pasan a

Si requieren servicios de 
asesoría y acompañamiento 

para la inclusión laboral, pasan 
a

Si requieren el servicio de 
asesoría psicosocial, pasan a

Si requieren proceso de 
cedulación, pasan a

Si requieren servicios de 
asesoría y asistencia técnica 

para la participación y 
organización ciudadana, pasan 

a

Si requiere otro servicio diferente al 
ofrecido por el proyecto, pasan a

Si no requieren servicios, pasa a

Especificaciones 

técnicas 

 

 

Plan 

 de  

acción 

 

 

Programa 

de trabajo 

 

 

Toma de datos 

del ciudadano 

Asignación de cita 

Se inicia la atención 

entre el profesional 

correspondiente y el 

ciudadano 

Si es necesario, el profesional 

puede derivar al ciudadano a un 

servicio especializado de salud 

mental 

Asignación de cita con el 

profesional en derecho 

Se procede a informar sobre 
los requisitos y todo el 
proceso correspondiente 
para el cambio en su 
documento de identidad 


