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DIAGNOSTICO PARA LA REVISION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LAS PERSONAS DE LOS SECTORES LGBT
Tema: El territorio desde la perspectiva de los derechos de las personas de los sectores

LGBT
Introducción
El reconocimiento de los derechos de las personas de los sectores LGBT en Colombia
ha sido objeto de distintos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en especial en
lo relacionado con el régimen patrimonial y de seguridad social para uniones de
personas del mismo sexo, y las cuestiones de derecho al nombre y reasignación sexual
para transgeneristas. Los derechos objeto de protección han sido principalmente: el
libre desarrollo de la personalidad, la salud y seguridad social, la educación, la
intimidad, la vida, el debido proceso, la igualdad, la circulación y residencia, la
integridad, el buen nombre, la dignidad humana y el trabajo. En la siguiente se listan los
fallos en los que la Corte se ha pronunciado con respecto a las personas de los
sectores LGBT.
AÑO
2009

SENTENCIA
C-029

2008
2007

C-336
C-075
C-811

2004

2003
2002

T-152
T-301
T-725
T-1096
T-499
T-808
T-1025
T-435

2001

SU.623
C-814

TEMA
Modificación de 20 leyes para igualdad de 42 derechos de uniones del
mismo sexo
Derecho a sustitución personal de las parejas del mismo sexo
Régimen patrimonial de compañeros permanentes (parejas
homosexuales) y unión marital de hecho de parejas homosexuales
Afiliación a salud del compañero o compañera permanente de las
parejas del mismo sexo
Transexual al que le negaron trabajo por su condición de género
Hostigamiento por parte de las autoridades a grupos homosexuales
Negación de tarjeta de residencia a compañero homosexual
Homosexual que solicita traslado de prisión por supuesta violación
Visita conyugal parejas del mismo sexo, lesbianas.
Participación en una organización como los Scouts
Solicitud de cirugía asignación de sexo y tratamiento hormonal
persona hermafrodita.
Pronunciami de la Corte frente a la orientación sexual como falta
disciplinaria en las aisntituciones educativas.
Solicitud de afiliación al sistema de seguridad social como beneficiario
de su pareja homosexual
Ley 2737 de 1989. arts. 89 y 90 (p.). Código del menor. Adopción.
Requisito de idoneidad moral. Relaciones paternas y maternas filiales
que surgen. Discriminación a las parejas homosexuales.
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2000

T-268
T-999
T- 1426

1999

SU.337
C-507
T-377
T-551

1998

T-101
C-481

1997
1996

SU.480
C-098

Posibilidad de actividades organizativas culturales desarrolladas por
travestis
Solicitud de afiliación al sistema de seguridad social como beneficiario
a su pareja homosexual
Solicitud de afiliación al sistema de seguridad social como beneficiario
a su pareja homosexual permanente con VIH SIDA
Solicitud de operación a hija hermafrodita
Dec.85/89 art. 65, 75, 141, 142, 143, 183,184 y 185 régimen
disciplinario fuerzas militares homosexuales, drogadictos y
proxenetas.
Procedimientos para intersexuales fundamentados en la autonomía
del propio cuerpo
Procedimientos para intersexuales fundamentados en la autonomía
del propio cuerpo
Negación de cupo por condición de homosexuales
Inconstitucionalidad DEC. 2277/79. ART. 46, donde se considera
inmoral homosexualismo en los docentes
Continuidad en servicio de salud. Suministro de medicamentos. Sida.
Inconstitucionalidad del artículo 1o y literal a del artículo 2o de la ley
54 de 1990 sobre régimen patrimonial

T-277

Discriminación laboral por orientación sexual a licenciado en
preescolar

1995

T-477

Reasignación sexual en caso de menores que por accidente pierden
sus genitales

1994

T-037
T-097

Orientación sexual como falta disciplinaria en las Fuerzas Militares
Expulsión de escuela de formación de la policía por supuestos
comportamientos homosexuales

T-594

Cambio de condición sexual en el documento de identidad por parte
de transgeneristas

T-569

Estudiante sancionado por asistir al colegio maquillado y en tacones.

T-539

Veto a comercial de televisión con campaña de prevención del VIH
SIDA por incluir homosexuales en su contenido
Cambio de condición sexual en el documento de identidad por parte
de transgeneristas

1993

T-594

En el marco de estos fallos la Corte Constitucional de Colombia ha señalado la
responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos de las personas de los
sectores LGBT, ante lo cual el Concejo de Bogotá en el Acuerdo 371 de 2009 y Alcaldía
Mayor de Bogotá mediante el decreto 608 de 2007 “establece los lineamientos de
política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays,
bisexuales y transgeneristas –LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones
sexuales en el distrito capital”. De igual manera en el Plan de desarrollo económico,
social, ambiental y de obras publicas para Bogotá 2008-2012, “Bogotá positiva: para
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vivir mejor” aprobado mediante Acuerdo del Concejo Distrital 308 de 2008, contempla el
programa “Bogotá respeta la diversidad” y el proyecto “Bogotá diversa”, así como metas
de implementar 40 acciones de la política publica para personas de los sectores LGBT,
atender a seis mil personas en cuatro centros comunitarios, sensibilizar 10.000
personas, entre servidores públicos del distrito y sectores de la sociedad civil, sobre
identidad de género, orientación y diversidad sexual.
El compromiso social del Distrito Capital se observa en desarrollos de políticas públicas
para distintos sectores poblaciones que configuran y constituyen la ciudad. En este
sentido, la integración de una perspectiva de derechos con enfoque de orientaciones
sexuales e identidades de género es consecuente con las motivaciones que orientan la
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial porque facilitan y favorecen la integración
regional e internacional de forma cooperativa y competitiva de una ciudad que está en
capacidad de planearse, construirse y consolidarse sobre lo existente en procura de
una mejor calidad de vida, que garantice la seguridad humana, la participación y la
equidad.
Estructura del POT y perspectiva poblacional diferencial desde una perspectiva
de derechos con enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género.
Las tres estructuras en torno a las cuales se configura el POT, no permiten la materialización
del componente social que se formula en los objetivos, puesto que hace énfasis en los
elementos físicos del territorio descuidando el componente humano de su ocupación, uso y
manejo. En este marco, las diferencias tampoco pueden visibilizarse en la estructura del POT.
Aunque, El Plan de Ordenamiento Territorial desde sus objetivos hace referencia a un
componente social del territorio y al reconocimiento de poblaciones, dicha referencia establece
relaciones entre el POT y aspectos tales como: el efectivo desarrollo de las políticas públicas, la
búsqueda del desarrollo económico social, la garantía de la seguridad ciudadana y humana, la
articulación en los procesos de planeación local, distrital, regional y nacional de cara a alcanzar
la eficiencia en componentes como el económico, el social y el territorial. Existen tres objetivos
con un claro componente social.
5. Avanzar a un modelo de ciudad región diversificado, con un centro especializado
en servicios.
Este nuevo modelo reconoce que las ventajas descritas para el desarrollo y el
crecimiento económico dependen en gran medida del mejoramiento en los índices de
seguridad ciudadana y de seguridad humana de la población presente y futura de Bogotá,
de la adecuada distribución de la presión migratoria en el espacio regional. Estos
aspectos se consideran básicos para garantizar el desarrollo sostenible de la región
Bogotá-Cundinamarca.
Por tanto, en el desarrollo de la seguridad humana de las y los habitantes de la ciudad también
debe reconocerse las formas particulares de vulneración de derechos emanadas de la
discriminación por orientación sexual e identidad de género.
7. Desarrollo de instrumentos de planeación, gestión urbanística y de regulación
del mercado del suelo para la región.
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El Distrito Capital desarrollará un marco integral de planeación y gestión urbana
destinada a lograr procesos de redistribución de los recursos asociados al desarrollo
urbano y en particular para la regulación del mercado del suelo que permita el desarrollo
de los objetivos sociales, económicos y de construcción de infraestructura para la
satisfacción de las necesidades de la población.
En este sentido, la finalidad última de la gestión se explica en función de la satisfacción de las
necesidades de la población. Para hacer efectivo este propósito se debe reconocer la
existencia de necesidades diferenciadas por género, etnia, orientaciones sexuales, creencias,
etc. De modo que así como la población a la que se quiere llegar con los instrumentos es
diversa y compleja dichos instrumentos deben estar en capacidad de dar cuenta de múltiples
miradas y acercamientos.
8. Equilibrio y Equidad Territorial para el Beneficio Social. El Distrito Capital
promoverá el equilibrio y equidad territorial en la distribución y oferta de bienes y servicios
a todos los ciudadanos, buscando alcanzar los siguientes objetivos:
a. Disminuir los factores que generan pobreza y vulnerabilidad urbana y/o rural, en
especial los relacionados con la acumulación de los impactos y la degradación ambiental.
b. Disminuir las causas que generan exclusión, segregación socio-espacial y desigualdad
de la población.
c. Fomentar una estructura socio-espacial de la ciudad que favorezca la cohesión social y
espacial.
d. Priorizar la inversión pública en la atención de necesidades de las zonas que
alberguen los grupos más vulnerables.
e. Generar suelo apto para el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social y
Prioritaria, conducentes a disminuir el mercado informal.
f. Ejecutar los programas de dotación de equipamientos y mejoramiento integral en las
áreas más deficitarias.
g. Atender de forma prioritaria el reasentamiento de familias ubicadas en zonas de alto
riesgo.
h. Promover la inclusión de las variables sociales en los instrumentos y procesos de
planificación de modo que se favorezca la identidad, apropiación, pertenencia,
participación y solidaridad de la población en un territorio común.
Este punto es fundamental para el reconocimiento e inclusión de los derechos de las personas
de los sectores LGBT en el POT, en tanto dicha población evidencia condiciones de exclusión,
segregación y desigualdad constituyéndose, de esta manera, como un grupo vulnerable que
se construye como objeto de la intervención estatal, de cara a la garantía de espacios de
inclusión y de integración social indispensables para el disfrute pleno de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales a que toda población tiene derecho, en virtud de su
condición de humanidad y en el marco de las interacciones sociales que tienen lugar en
espacios territoriales. Así, los Centros Comunitarios LGBT constituyen un ejercicio encaminado
al cumplimiento de este objetivo en varios de sus componentes, por lo que se vuelve prioritaria
su articulación al sistema de equipamientos que dan cuenta de la búsqueda del equilibrio y
equidad social en procura del bienestar.
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El desarrollo de este componente social y poblacional se observa en el articulado del POT, por
lo que a partir de una lectura selectiva del mismo se formula el siguiente cuadro síntesis en el
que se delimitan algunos vacios en la formulación.
Tabla resumen de lectura selectiva del POT. Deficiencias en el componente social –

poblacional diferencial del POT (decreto 190 de 2004)
ARTÍCULO

REFERENTES SOCIALES Y PODEFICIENCIAS EN LA CONCREBLACIONALES
CIÓN
TÍTULO II
AJUSTES EN EL MODELO DE ORDENAMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL EN LA PERSPECTIVA DE CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE CIUDADES
CAPÍTULO 1
POLÍTICAS GENERALES PARA EL DISTRITO CAPITAL
Artículo 6. Política sobre uso y ocupa- Acciones económicas, físicas, norma- Ausencia de objetivos y estrategias reción del suelo urbano y de expansión tivas y de gestión
lacionadas a los aportes de los estra(artículo 6 del Decreto 469 de 2003)
Zonas y sectores estratégicos para el tégicos sectores sociales en el desarrollo integral.
desarrollo
Artículo 7. Políticas Ambientales (artí- 1. Calidad ambiental para el desarroculo 7 del Decreto 469 de 2003).
llo humano integral. Calidad de vida,
seguridad, salubridad, futuras, participación, diversidad

Se conecta población con ambiente
en el marco de expresiones como calidad de vida, desarrollo humano integral, inclusión y funcionamiento socio2. Desarrollo sostenible como proyec- cultural, entre otras. No obstante dicha
conexión no se profundiza posteriorto social y cultural.
mente.
3. Preeminencia de lo público y lo colectivo. Apropiación de la ciudad, satisfacción de necesidades comunes,
inclusión
4. Ecoeficiencia de la función y la forma urbanas.
5. Transformación positiva del territorio. La capacidad del medio para sustentar el funcionamiento económico y
sociocultural.
6. Gestión ambiental urbano-regional.
Calidad de vida, armonización de sus
distintos modos de vida

7. Liderazgo nacional y articulación
global.
Artículo 8. Política de competitividad Bienes
Falta visibilizar el papel de las diferen(artículo 8 del Decreto 469 de 2003).
cias poblacionales desde el marco poServicios
tencial y productivo, y no solo desde el
Planeación integral
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Conectividad
Cohesión comunidades
Turismo
Ampliación de oportunidades para
personas con limitaciones físicas y déficit de oportunidades.
población vulnerable
Investigaciones
Artículo 9. Política de Hábitat y Segu- Seguridad humana
ridad Humana (artículo 9 del Decreto
469 de 2003)
Equipamientos
Movilidad
Espacio Público
Patrimonio ambiental
Articulo 10. Política de Movilidad (artí- Productividad
culo 10 del Decreto 469 de 2003).
Conectividad

Artículo 11. Política de dotación de
equipamientos (artículo 11 del Decreto 469 de 2003).

Artículo 13. Política sobre recuperación y manejo del espacio público (artículo 13 del Decreto 469 de 2003).

Los objetivos no concretan la noción
completa de seguridad humana y se
concentran en la vivienda

Falta considerar el componente poblacional en la movilidad

Centralidades
Áreas estratégicas
Nivel de vida de ciudadanos(as)
Red de ciudades
Centralidades
Áreas estratégicas de integración
Equipamientos en función de la demanda
Generación, construcción, recuperación y mantenimiento del espacio público
Zonas verdes
Áreas de tránsito libre
Convivencia y ejercicio democrático
Desarrollo cultural, recreativo y comunitario
Sistema de Información Distrital
Sistema de Información Regional

Situar el papel de las diferencias poblacionales en función de las centralidades y equipamientos

Conexión del espacio público con la
seguridad ciudadana y humana

Artículo 14. Política de Información
Se deja sin mención la importancia de
para la planeación y el ordenamiento
información poblacional disgregada
(artículo 14 del Decreto 469 de 2003).
Articulo 15. Políticas para el área rural Competividad en el marco de la equi- Ausencia de enfoque diferencial po(artículo 15 del Decreto 469 de 2003) dad social
blacional y proceso de des-feminización y des-africanización de la pobreIntegración
za
CAPÍTULO 2
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO PARA EL DISTRITO CAPITAL
Articulo 16. Principios básicos (artícu- 2. La estructura funcional de servicios Falta considerar las diferencias poblalo 16 del Decreto 469 de 2003).
3. La estructura socio - económica y cionales en la configuración de centralidades.
espacial,
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Artículo 19. Sistema de movilidad (artículo 19 del Decreto 469 de 2003).
Artículo 20. Sistema de equipamientos (artículo 20 del Decreto 469 de
2003)

Ejes de la movilidad

Ampliar propuestas diferenciales de la
movilidad
“El ordenamiento de cada tipo de Considerar particularidades generaequipamiento, que será establecido das por equipamientos como el
en el respectivo plan maestro, deberá CCLGBT
corresponder con el objetivo general
de garantizar el equilibrio entre áreas
residenciales y servicios asociados a
las mismas en todo el D. C, y será
concordante con la estructura socio
económica y espacial conformada por
la red de centralidades”.

Artículo 21. Sistema de espacio públi- “Es una red que responde al objetivo Falta articular espacio público con Seco (artículo 21 del Decreto 469 de general de garantizar el equilibrio en- guridad ciudadana y humana
2003).
tre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio
ambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a la cual
complementa con el fin de mejorar las
condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general”.
Articulo 23. La estructura socio-eco- “El centro y las centralidades que con- Considerar indicadores diferenciales
nómica y espacial: Componentes (ar- forman la estructura socio económica para la formular unas centralidades
tículo 23 del Decreto 469 de 2003).
y espacial del Distrito Capital se clasi- con referentes de mayor complejidad
fican, según el resultado de un conContemplar el papel del turismo regiojunto de indicadores, en función del
nal, nacional e internacional y diferenpapel que desempeñan tanto en la esciado en la estructura.
trategia de integración de la ciudad y
su territorio rural a nivel internacional,
nacional, regional, y urbano, de acuerdo con su papel frente a las políticas
relacionadas con el equilibrio del Distrito Capital en términos sociales, de
servicios urbanos y de integración de
las localidades”.
TÍTULO III
ESTRATEGIA INTEGRAL DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO PREVISTOS EN
LAS LEYES 9ª DE 1989 Y 388 DE 1997
CAPÍTULO I
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA PARA LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA
DE CARGAS Y BENEFICIOS
CAPÍTULO 2.
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
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Artículo 49. Unidades de Planeamien- “La Unidad de Planeamiento Zonal
to Zonal - UPZ (artículo 49 del Decre- -UPZ-, tiene como propósito definir y
to 469 de 2003).
precisar el planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción
en el contexto regional, involucrando
a los actores sociales en la definición
de aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal.

Ausencia de reconocimiento y participación poblacional en relación con actividades especificas que son formuladas de forma general, como es el
caso de “actividad Sexual”

Se promueven las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) como unidades de análisis, planeamiento y gestión para comprender el tejido social y
urbano, con el propósito de plantear
su estructura, orientar sus dinámicas
y sus relaciones para mejorar las condiciones de vida de la población”.
TÍTULO IV
PARTICIPACIÓN DE LAS ALCALDÍAS LOCALES EN LA GESTIÓN, APLICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ
Artículo 59. Políticas y Estrategias (ar- 2. Política de información y comunica- Considerar el papel de información
tículo 59 del Decreto 469 de 2003).
ción pública y participación ciudada- desagregada por género, orientación
na.
sexual e identidad de género.
CAPÍTULO 2
PROYECTOS 2004 - 2007
Artículo 70. Ejecución de proyectos de En el documento se establecen unos En la actualización considerar los
corto plazo (2004 - 2007) (artículo 70 equipamientos específicos.
CCLGBT y las Casas de Igualdad de
del Decreto 469 de 2003).
Oportunidades para la equidad de género
CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
SUBTÍTULO 4. EL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO
Artículo 123. Definición de Patrimonio “El patrimonio cultural del Distrito Ca- Contemplar la diversidad de identidaCultural (artículo 67 del Decreto 619 pital está constituido por los bienes y des. Se desconoce el papel de la
de 2000).
valores culturales que poseen un es- identidad poblacional en la consolidapecial interés histórico, artístico, arqui- ción y análisis de lo patrimonial.
tectónico, urbano, arqueológico, testimonial y documental, además de las
manifestaciones musicales, literarias y
escénicas y las representaciones de
la cultura popular.
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El presente plan considera el patrimonio construido por tener manifestaciones físicas sobre el territorio.
El objetivo básico, en relación con el
patrimonio construido, es su valoración, conservación y recuperación,
para hacer posible su disfrute como
bien cultural y garantizar su permanencia como símbolo de identidad
para sus habitantes”.
SUBTÍTULO 6. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Artículo 156. Documentos de la ReviIntegrar Estudios técnicos de la subsión (artículo 72 del Decreto 469 de
secretaria
2003).
Incluir cartografías sobre: dinámicas
poblacionales y actividad sexual disgregada
TÍTULO II
COMPONENTE URBANO
SUBTÍTULO 1. POLÍTICAS SOBRE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y DEL SUELO DE EXPANSIÓN

Artículo 233. Clasificación de los equipamientos según la naturaleza de las
funciones (artículo 220 del Decreto
619 de 2000, modificado por el artículo 174 del Decreto 469 de 2003).
cinco sectores:

Los equipamientos se clasifican se- Falta mencionar de forma explicita los
gún la naturaleza de sus funciones, colectivos a quienes se dirigen los
en cuatro subgrupos:
equipamientos pues al agrupar en
“grupos marginados” se sigue conservando la invisibilidad política histórica.
1. Equipamiento Colectivo:
d. Bienestar Social.

Contenido y descripción situacional: Territorio y derechos de las personas de los
sectores LGBT
En este apartado se profundiza la relación territorio-derechos de las personas de los
sectores LGBT. Dado que la diversidad sexual y, en particular, los aspectos
relacionados con las identidades sexuales constituyen un tema relativamente nuevo en
el ámbito de la administración pública y, en especial, en los instrumentos de planeación,
se hace necesaria una contextualización sobre le significado de dichas identidades
para desentrañar las relaciones entre éstas y los espacios territoriales en las que se
manifiestan, es decir, entre las identidades y la ciudad. En este sentido se acompaña
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esta parte del documento con dos reflexiones: la primera, constituye una aproximación
desde lo conceptual a las identidades sexuales y el espacio territorial público y, la
segunda, la delimitación de la situación de las personas de los sectores LGBT.
Conceptos preliminares: identidad sexual, prácticas sociales y territorio
El concepto de identidad sexual se encuentra en la literatura para referirse al proceso
de apropiación e inculcación de patrones de definición subjetiva en relación con la
división sexual de la especie (Lamas, 1994 y 1995; Castellanos, 2003). Las teorías de
desarrollo sexual presentan la identidad sexual como un proceso de maduración que
conduce a la apropiación de roles, hábitos y comportamientos inherentes a los patrones
normativos de masculinidad y feminidad que son propios de determinada cultura y se
enmarcan en un momento histórico concreto. En la actualidad, este concepto ligado en
sus orígenes al género se ha extendido para referirse a formas de adscripción,
apropiación, auto-reconocimiento e inmersión simbólica que estructuran la subjetividad
con base en la interacción social y se fundamentan en la relación sexualidadcorporalidad-género (Scott, 1990).
La identidad remite al consolidado variable, dinámico y complejo de un proceso de
apropiación y adecuación estructurante de la subjetividad con base en el conjunto de
representaciones y prácticas sociales que definen y materializan unos roles particulares
en relación con la vida en sociedad. De esta forma se conserva la idea de la identidad
como amalgama que surge de una construcción subjetiva, intersubjetiva y sociocultural, haciendo del proceso de identificación un acto simultáneo de apropiación,
condicionamiento y producción, tanto de saberes como de prácticas sociales. En este
sentido, una identidad es privada, por cuanto de subjetiva tiene, y pública, por cuanto
del conjunto de relaciones de poder y significaciones sociales posee (Ribes, 1990).
Estas características de las identidades implican un distanciamiento con una
perspectiva naturalista para situarlas en el marco de las resultantes de fenómenos
históricos, políticos y socio-culturales delimitables. No obstante considerar la identidad
como construcción dista de suponer necesariamente un ejercicio discrecional pleno y
de la pretensión de negar el papel del cuerpo en las elaboraciones simbólicas, ya que
las decisiones no son libres por completo y no existen significados inherentes a los
cuerpos.
La identidad sexual adquiere su particularidad con base en el término sexual,
convocando por tanto a buscar las distancias y proximidades conceptuales entre
corporalidad, genitalidad, sexualidad, sexo y género en el momento de intentar
aproximarse a su conceptualización. Hasta el momento se ha sostenido la identidad
como construcción, pero la identidad no significa sin apellido, es decir sin el referente
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con base en el cual se produce el proceso proyectivo de reconocimiento de igualdad
con simultánea delimitación de lo diferente (Gonzalez Pérez, 2001 y Lacan, 1949). Así
existe identidad nacional, racial, de género, entre otras. Al entramado de identidades
que cada persona configura bien podría denominársele subjetividad y, de cierto modo
personalidad. En todo caso, en la base de la identificación se encuentra una estructura
con dos matices: la igualdad y la diferencia; la primera, en tanto lo que se tiene en
común con el referente y, la segunda, interpretada como lo que no guarda relación con
el referente. También, puede afirmarse que en algunas ocasiones esa relación
igualdad-diferencia pasa por un proceso de polarización dicotómica que se soporta en
formas de confirmación y ejercicio del poder, estableciendo así unas estructuras de
dominación y subordinación, cuyas principales y más significativas son: el género, la
raza y la clase.
El cuerpo es en consecuencia el primer territorio de la subjetividad, la primera
materialización de la identidad, y la corporalidad el conjunto de discursos que hacen de
dicho contendor, de dicho objeto desprovisto de significados intrínsicos, un enorme
cúmulo de sentidos que lo terminan estructurando como la totalidad que posiblemente
podría no ser. Ese cuerpo se convierte entonces en el primer aspecto de estructuración
identitaria, por lo que antes que la clase, la raza y el sexo se posicionan en la formación
de la subjetividad. Así, la división sexual se posiciona como elemento nuclear en la
definición del individuo desde el momento mismo del nacimiento, no obstante ese sexo
no es visto exclusivamente como una diferencia anatómica a la altura de los genitales o
con mayores análisis del denominado sexo biológico (cromosomas, hormonas), sino
que ya está inscrito en una categoría estructurante de origen socio-cultural más amplia:
el género.
El género como construcción sociocultural de patrones de relación y definición de las
relaciones humanas basada en la división sexual de la especie imprime en los cuerpos,
incluso antes del nacimiento, un conjunto de significaciones. Es así como a la persona,
una vez reconocido el cuerpo con los vestigios de la anatomía de un sexo cuando eso
es posible, se le introduce en su primera categoría social, para lo cual se le aprovisiona
de unos referentes de lo que es, puede ser, hacer y tener en consonancia con el
conjunto de roles, regulaciones y significaciones (Scott, 1990 y Castellanos, 2003). En
este punto ser mujer o ser nombre, varón o hembra, de sexo femenino o masculino va
más allá de la simple denominación, es un ejercicio discursivo, que por tanto es un acto
de poder en la forma de la categorización esencial y existencial (van Dijk, 1999).
La atribución no es suficiente para la adquisición de la identidad de género, es tan solo
el primer paso, al que se adhiere el adiestramiento en los roles y comportamientos que
ajustan el cuerpo y la corporalidad a una supuesta naturalidad entre los patrones
culturales del género y el sexo en el que la persona ha sido categorizada (Foucault,
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2003). La identidad de género es entonces un proceso de implantación, apropiación,
adaptación y resistencia de unos significados sobre el cuerpo.
En este sentido, la categoría de género se convierte en referente analítico y una
construcción socio-cultural que da cuenta de las diferencias que se explican con base
en la división sexual de la especie. En este orden de ideas, del género, en tanto
categoría analítica, se concluye que la cultura atribuye y determina los significados
sociales del sexo, establece una organización social, delimita unos modos de relación y
fija unos roles y cánones de existencia, actuación y significación. El género es entonces
entendido como el proceso de significación cultural del sexo de las personas sobre la
premisa de una forma definida masculina y otra femenina. Esta estructura sexo-género
implica la biologización de las diferencias culturales que se ancla en discursos
fisiológicos y anatómicos sobre el cuerpo, el placer y el deseo con base en los cuales
se construyen las ideas de sexualidad, la vivencia corporal y desde luego los modos de
relación afectiva.
Castellanos (2003) sintetiza de forma adecuada el concepto de género cuando afirma
que:
“Género, entonces, es el sistema de saberes, discursos, prácticas sociales y
relaciones de poder que dan contenido específico al cuerpo sexuado, a la
sexualidad y a las diferencias físicas, socioeconómicas, culturales y políticas
entre los sexos en una época y en un contexto determinados”
Desde esta perspectiva Castellanos formula el concepto de génerolectos o estilos de
género para referirse a los formatos culturales de ser y decir que se formulan como
prototipo de un sexo determinado en un marco histórico y étnico específico. Desde
luego un génerolecto es adquirido y asumido de forma diferente. De este modo se
puede dar cuenta de personas de sexo masculino con génerolecto femenino, de sexo
femenino con génerolecto masculino, de sexo masculino con génerolecto masculino y
de sexo femenino con génerolecto femenino, entre otros posibles. Así, el llamado
afeminamiento o lo marica (Hombre afeminado, según el DRAE, 2001) y la llamada
machorra no es otra cosa que una posibilidad de la configuración de la relación género
sexo como bien lo puede ser el metrosexual, ubersexual y tecnosexual (Prieto, Blasco y
López, 2008), tan solo por citar algunos ejemplos. A este respecto González Pérez
(2001) indica que la homosexualidad al ser interpretada y significada de forma errada
desde una estructura rígida, bipolar y dicotómica del género ha facilitado la creación de
un imaginario social en el que las llamadas cualidades masculinas y femeninas se
presentan como inversiones del orden de género socialmente estabilizado. En este
sentido, la noción de habitus de Bourdieu (1988) puede emplearse para dar cuenta de
la manera como dicho proceso de apropiación del género ocurre. Así, las relaciones
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históricas depositadas en los cuerpos están sujetas a esquemas mentales y corporales
de percepción, apreciación y acción que se adquieren en un proceso práctico,
discursivo e inconciente.
La categoría género es un referente adecuado para dar cuenta de amplia gama de
formas de ser hombre o mujer en una sociedad, pero para le caso de las orientaciones,
tendencias, preferencias u opciones sexuales es fundamental adentrarse en la
distinción entre sexo y sexualidad. Como se ha dicho en este documento, el sexo se
relaciona con la anatomía humana que diferencia machos, hembras e intersexuales y
se extiende a las diferencias genéticas, endocrinas y fisiológicas, las cuales no
constituyen soporte suficiente para las expiaciones culturales. Sexo y cuerpo se
conectan de forma estrecha, y como ocurre con el cuerpo, el sistema de relaciones,
significados y prácticas que se tejen en torno al sexo engloban un concepto más amplio
denominado sexualidad. La postura biologisista de la sexualidad ha limitado la reflexión
a la conexión entre sexo y biología, dando por sentado que la actividad sexual se limita
a una categoría instintiva con función reproductiva.
Lo sexual en este caso deja de entenderse con el reduccionismos del instinto, de la
necesidad primaria y se propone como una construcción social. Así sexo sería un
término que permite describir o nominar las características anatómicas básicas de las
personas, mientras la sexualidad se entiende como un proceso comunicativo que, de
una parte, pretende la ruptura de la división sexual y, de otra parte, se explica por el
placer como característica de autorrealización.
De acuerdo con Lacan (1949), la formación de la subjetividad y la identidad personal
ocurre en función de la triada ley, objeto y sujeto, desde donde le es viable plantear que
la sexualidad es una elaboración psíquica y cultural sobre los placeres de los
intercambios corporales, construida discursivamente, regulada y reglamentada
mediante prohibiciones y sanciones que le dan forma y direccionalidad. De este modo,
la libido es universal, pero contextual, distinta en función del tiempo y del espacio,
surgida como producto de la historia y la lógica social. Esto resume en forma clara la
tensión pulsión y cultura, biología-construcción social en la conformación de la identidad
subjetiva. La pulsión se entiende como una fuerza indomable organizada por la falta
que es dirigida a un objeto producido en la búsqueda del reencuentro con lo perdido.
Desde esta perspectiva, la elección o el deseo no contemplan cuerpos específicos, sino
personas, lo cual estandariza la elección de objeto de deseo y diluye las diferencias
creadas sobre las orientaciones sexuales.
Una identidad sexual es entonces una realidad psíquica frente a la sexualidad y al
género que cada persona experimenta, la cual puede ser independiente de su sexo. De
modo que la identidad sexual es una construcción discursivamente variable del yo y de
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sus actos, en la que la ubicación frente al género es el resultado de un proceso
preformativo, discursivo y realizativo que se realiza en un contexto cultural (Butler,
2001). El heterosexismo se entiende como la definición institucionalizada del género en
relación con la el ejercicio de la sexualidad y en función de un atribución fija de una
función biológica de tipo reproductivo y con la definiciones de roles y prácticas
concretas que diferencian y hacen completaría la masculinidad y la feminidad.
Con lo expresado hasta este momento es viable reconocer la existencia de dos
conjuntos de identidades sexuales: identidades de género e identidades por orientación
sexual. Las identidades de género implican la adquisición, apropiación y reproducción
de génerolectos, con las variaciones pertinentes a los contextos sociales, históricos y
culturales, así como al papel de la actividad individual en la construcción de la propia
identidad. En consonancia con lo dicho, las identidades de género más reconocidas y
analizadas son la feminidad y la masculinidad, es decir, las mujeres y los hombres.
Dada la amplitud y popularidad de la que gozan las reflexiones sobre estos temas en
los estudios de género y los estudios de la masculinidad, por una parte, y el hecho de
que es responsabilidad de la dependencia de la que emana este documento la inclusión
de un perspectiva de derechos de las personas de los sectores LGBT en el plan de
ordenamiento territorial, se procederá a dejar las bases conceptuales que faciliten la
comprensión del transgenerismo como identidad de género, antes de revisar las
identidades por orientación sexual.
Marina Talero Monroy (2006) luego de una revisión lingüística minuciosa del concepto
inglés transgender con el que se hace referencia a personas reconocidas como
travestis, transformistas y transexuales principalmente, acuñó el término transgenerista
para indicar la persona que vivencia tránsitos por el género. En otras palabras,
transgenerista es la persona que expresa génerolectos diferentes a los culturalmente
atribuidos a las corporalidades biológicas hegemónicamente dominantes. De acuerdo
con Talero (2006) la condición de transgenerista puede tener un referente primario y
biológico en las distintas indefiniciones biológicas de tipo sexual que configuran los
llamados tipos de intersexualidades. Siguiendo con estos planteamientos, las personas
suelen transitar de diversas formas en el género de forma independiente de sus
genitales. Así patrones culturales como el vestuario, el comportamiento, las costumbres,
los hábitos, entre otros, son reconfigurados por las personas en razón de sus distintos
parámetros de socialización, sentimientos, conceptualizaciones del propio ser y deseos.
El transgenerismo interroga en forma explícita los patrones dominantes de masculinidad
y feminidad, en especial en lo referente a sus nexos naturalizados con el sexo, por
cuanto la constitución de hombres y mujeres se concentra en características
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actitudinales, conductuales, cognitivas y emotivas, con lo que es posible hablar de
mujeres y hombres no biológicos1. Talero (2006) señala al respecto que:
“El rótulo del género depende de la expresión genética hecha realidad en el cuerpo y
simbolizada con el nombre; además, los mecanismos de condicionamiento con refuerzos y
castigos moldean a los seres para que produzcan conductas femeninas y masculinas en los
paradigmas legitimados culturalmente. A ese poder que se ejerce sobre los cuerpos y sobre las
poblaciones, Michel Foucault lo denominó el poder pastoral. Él explica que todas las técnicas
cristianas del examen, la confesión, la dirección de conciencia y la obediencia tienen como
finalidad conducir a los individuos para que contribuyan a su propia mortificación”

De igual manera el transgenerismo, en su componente de intersexualidad y
transexualidad rompe por completo con la rigidez del sexo, con la vigencia corporal por
encima de la cultura. De esta manera, la categoría transgenerista, aunque solo cumple
una función descriptiva para distintas maneras de vivencia del género y del sexo-género
es quizá un adecuado mecanismo para diferenciar los asuntos relativos al género de los
asuntos relativos al deseo. Estos últimos se ocupan más del terreno de la sexualidad,
del comportamiento sexual, de las prácticas sexuales, leídas en el marco del deseo, del
erotismo, de la interacción afectiva.
Dicha distinción es fundamental en el momento de pretender relacionar territorio y
diversidad sexual porque obliga la inclusión dentro de las lecturas de las relaciones
entre ciudad y género, ya no sólo una mirada masculina y femenina, sino también de
las construcciones ambiguas, de los tránsitos entre géneros y de los sexos equivocados
para los géneros. Así, cabe la pregunta por la ubicación de esas personas que en la
distribución espacial y de género de la ciudad no están confinadas al ámbito domestico
o al ámbito público dominantemente atribuido, que requieren unos servicios estéticos,
preformativos y médicos específicos para mantener la forma corporal consecuente con
su representación mental del género, que en ocasiones es imposible que pasen
indiferentes por su papel de figura de-constructora de la bipolaridad del género.
La identidades por orientaciones sexuales recogen, por un lado, la manera como se
articula un conjunto de personas en torno a la defensa de sus derechos y el
reconocimiento de sus diferencias en materia de deseo erótico-afectivo y, por otra
parte, rescatan la vivencia de la sexualidad como dimensión, experiencia, saber y parte
integral de las personas. Bajo el término identidades por orientaciones sexuales se
pretende cobijar movimiento gay, lésbico y las bisexualidades. Referirse a estas
identidades sexuales en particular implica un distanciamiento con la noción de
1

Pese a que hombres y mujeres no biológicas son conceptos de fácil compresión carecen de precisión en
tanto la mujer y el hombre ya son construcciones socio-culturales, ya que se permite la interpretación de
hombres y mujeres biológicas de lo que se ha distanciad en forma dominante la teoría de género, por lo
que en este documento se hará alusión a la denominación transgenerista propuesta por Talero.
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actividad, comportamiento y prácticas sexuales por cuanto la recurrencia a una
categoría social trasciende los límites de la subjetividad para situar en el marco del
tejido social formas específicas de vida.
Así, gays, lesbianas y bisexuales se proponen como características poblacionales
diferenciables que representan tratos desiguales y reconocimientos sociales también
apropiados para la diferencias. Así, en la estructura social se da por sentado que la
heterosexualidad es la norma y, en consecuencia, la organización del espacio y la
convivencia social se concentra en de forma unívoca en las necesidades y
requerimientos para vivir como heterosexuales.
Identidades sexuales en el territorio: la situación de las personas de los sectores
LGBT
La relación entre identidades sexuales por orientación sexual e identidades de género
con el territorio dan cuenta de un conjunto de procesos colectivos e individuales que
posibilitan, favorecen o imponen el uso y ocupación del suelo de una forma
determinada. A este respecto Fernández Salinas (2007) señala:
“En un medio sociocultural poco propicio, con mucha frecuencia abiertamente hostil, y
ante la ausencia de rasgos que faciliten el reconocimiento externo, el encuentro en un
determinado lugar (paseos, parques, bares…) ha servido de código de identificación. La
relación entre prácticas homosexuales y espacio ha sido y es indisociable, y por lo tanto
es innegable su interés geográfico”.

A este respecto señala McDowell (2000) que “el espacio y el lugar son sexuados y
tienen un carácter de género, y las relaciones de género y la sexualidad están
especializadas”. En este sentido, el espacio se convierte en el protagonista de la
configuración de la identidad en virtud de su capacidad para propiciar el
reconocimiento, la interacción y la creación de vínculos que van desde lo erótico hasta
la organización social por la defensa de los derechos.
Las identidades sexuales diferenciadas en identidades de género e identidades por
orientación sexual conservan distintos nexos con el territorio. Así, las identidades de
género al presentar una división entre lo público y lo privado acogen de cierta manera la
distinción entre lo masculino y lo femenino, en la que es relevante comenzar a
identificar el modo en que la ruptura sexual de dichas fronteras produce en materia de
la movilidad, de la conciliación entre las funciones de cuidado y la producción
económica, del reconocimiento de formas de organización familiar diferente, del
ejercicio de la paternidad con responsabilidad de cuidado de las crías, entre otros
aspectos.
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La situación de las personas transgeneristas en el territorio goza de notables
diferencias en la apropiación y uso. Así, la ruptura de la bipolaridad del género ha
implicado dinámicas de distinto orden que se resumen en el siguiente cuadro.
Identidad
Transformista

Travesti

Transexual
Intersexual

Problemáticas
Alternancia de roles de género.
Preponderancia de la transformación con
ejercicio artístico y del espectáculo
nocturno.
Expulsión
de
sus
hogares
por
discriminación.
Mantenimiento de formas ambiguas de
conformación del género.
Ejercicio permanente actividades tendientes
a la conciliación entre el género de
expresión y sus condiciones biológicas.
Expulsión
de
sus
hogares
por
discriminación.
Elevada discriminación laboral y social.

Demanda constante de servicios de salud
que garanticen la conciliación entre el
género y sus condiciones biológicas.
Demanda de servicios diferenciales de
salud.

Implicaciones sobre el uso y
apropiación del territorio
Mayor movilidad nocturna.

Bajas condiciones de seguridad que
garanticen derechos fundamentales
como la vida.
Presencia casi mayoritaria en la
prostitución y el ejercicio de la
peluquería.
Falta de acceso a la vivienda.
Falta de acceso en igualdad de
condiciones a diferentes servicios
públicos y privados.
Falta de equipamientos de salud con
personal idóneo para su atención.
Apropiación de la calle como escenario
básico de socialización y relación.
Ausencia de equipamientos próximos
de salud con personal apropiado para
su atención.
Ausencia de equipamientos próximos
de salud con personal apropiado para
su atención.

De acuerdo con Colombia Diversa (2005, 2008) las personas transgeneristas, en
particular travestis, son objeto de mayores y más frecuentes vulneraciones a sus
derechos debido a la imposibilidad de mimetizarse de la que gozan gran parte de gays,
lesbianas y bisexuales. Esta Organización No Gubernamental ha señalado en sus
informes que las personas de los sectores LGBT son objeto de múltiples exclusiones,
discriminaciones, expresiones de inequidad que se reflejan en crímenes de odio,
crímenes extrajudiciales, violencia por prejuicios e inoperancia del sistema de justicia.
De igual manera que lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas son vulnerados de
distintas formas sus derechos humanos, en especial la vida e integridad, la educación,
el trabajo, la salud, los derechos culturales y a la información.
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En este sentido la ONG señala que le derecho a la vida se ve afectado para las
personas transgeneristas en las calles principalmente y para los gays en sus lugares de
residencia. De igual manera que existe una baja denuncio de agresiones por efecto de
sometimiento a doble discriminación y persecución de las autoridades. También
reportan que las personas de los sectores LGBT vivencian detecciones arbitrarias,
limitación de la movilidad y uso del espacio público por prejuicio, aplicación selectiva de
la ley, y agresiones verbales y hostilidad por parte de particulares que incluso llegan a
la extorsión, la difamación y el hurto. Esto coincide en parte con la percepción de
seguridad de la población disgregada por orientación sexual, ya que en un estudio
adelantado por la Dirección de Diversidad Sexual (2008) se encontró una mayor
percepción de seguridad de los gays 59.78%, que de las lesbianas y heterosexuales
52% y mucho menor que transgeneristas 61.11%. En este mismo estudio se
encontraron diferencias por el momento del ciclo vital y de género en la percepción de
seguridad, siendo las mujeres las que se perciben más inseguras. Los gays se perciben
más seguros cuando están más jóvenes. Finalmente, los espacios que se encuentran
asociados con la percepción de inseguridad son aquellos que están muy solos o muy
concurridos, con poca iluminación y sucios. La presencia policías es percibida como un
indicador de inseguridad, en especial en transgeneristas que alcanza el 27.77% de las
personas encuestas.
En relación con el derecho a la educación Colombia Diversa da cuenta de ejercicios de
reproducción de la discriminación en los establecimientos educativos, falta de
mecanismo de abordaje del tema de las identidades sexuales, normas escoalares que
privilegian la heterosexualidad y desconocen otras orientaciones sexuales e identidades
de género, invisibilización en los currículos, ausencia de protocolos de atención a la
discriminación e indiferencia ante la deserción escolar originada por cuestiones de
identidad sexual.
De acuerdo con la personas indagadas en un sondeo con comunidades educativas de cuatro
Instituciones Educativas Distritales, en el marco de una investigación realizada por la Dirección
de Diversidad Sexual, “es preocupante que sumando las opiniones, un 26% (297) señale que ser
lesbiana, gay, bisexual y/o transgenerista LGBT es inmotivo para no ser admitido en una institución
educativa pública”. Así mismo, la investigación arrojó como resultados que un 18% de las

personas entrevistadas considera que es excluido en los ambientes escolares por tener una
orientación sexual diferente a la heterosexual. La homofobia en ambientes escolares es
expresada por las personas de los sectores LGBT así:
“Un día en este colegio, entré al baño y hubo una situación muy terrible, se aceraron dos
muchachos de otro curso y me fueron a violar, uno me gritaba que él sabia lo que yo
quería, todo el tiempo me decían marica hijueputa venga la parto, creo que eso fue el
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límite, ese día dije a Dios que yo no era pecador, que yo no hacia nada malo, y que exigiría
respeto a mi identidad, no me seguiría escondiendo, ese día salid del closet”2
“El espacio más difícil es el baño, los hombres están ala defensiva, me da aso entrar al de
los niños, así que yo uso el baño de las niñas y sin problema”3
“El espacio más difícil de compartir son los patios, no solo en la hora del descanso, porque
a toda hora tiene gente y a nosotros LGBT siempre nos fastidian por ser l que somos”4

Con respeto al derecho a la salud Colombia Diversa el modo como el prejuicio opera en
el sector, bien sea por presunción de salubridad para le caso de lesbianas o por
patologización relacionada con el VIH para le caso de gays y bisexuales hombres. Así
mismo, se indica la falta de acceso a tratamientos para transgeneristas. En una
investigación adelantada por la Dirección de Diversidad Sexual (2008) se afirma:
“El 21,5% de los participantes manifiesta haberse sentido discriminado(a) en el servicio
de salud por su orientación sexual o su identidad de género. Las formas como se ha
manifestado esta discriminación de manera más frecuente, fueron de tipo verbal,
entendida como expresiones inapropiadas ,burlas y comentarios, seguida por cambios
en la actitud del médico, como ponerse tenso y distante, la negación de la atención o de
la afiliación de la pareja y negación en la donación de la sangre, principalmente”5.

Frente al derecho al trabajo se encuentra la exclusión de transgeneristas, en especial
de travestis de ámbitos laborales acordes con su preparación, una doble discriminación
de las lesbianas (por género y orientación sexual) y un ejercicio de ocultamiento
constante de la orientación sexual por miedo a la pérdida del empleo. Investacicones
dds
En relación con los derechos culturales y el derecho a la información se encuentra en
los informes de Colombia Diversa un llamado de atención al modo como en los medios
masivos de comunicación se reproducen los modelos heterosexistas y patriarcales, al
tiempo que se refuerzan estereotipos de las personas de los sectores LGBT
Esta situación de los derechos de las personas de los sectores LGBT no es excluyente
con el hecho de que exista de su parte una apropiación y uso diferenciado del territorio.
2

Caso Shira Colegio C. Tomado del informe final Olaya, Eucaris y Cuervo, Susana (2008) Barreras de
acceso y permanencia de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el sistema educativo
de Bogotá. Dirección de Diversidad Sexual, Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual,
Secretaría Distrital de Planeación.
3
Caso Mia Colegio A. Ibídem.
4
Caso Fabián Colegio A. Ibídem.
5
Mejía, Alfredo y Benavides, Luisa (2008) Barreras de acceso a servicios de salud de las personas
lesbianas gays, bisexuales y población transgeneristas de Bogotá. Dirección de Diversidad Sexual,
Subsecretaría de Mujer, Géneros y Diversidad Sexual, Secretaría Distrital de Planeación.
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Así por ejemplo, en la Localidad de los Mártires se encuentra localizada buena parte de
la población travesti, dedicada en buena parte al ejercicio de la prostitución y con un
modo de organización social que se ha denominado pupilaje. Las travestis, como un
elevado número de lesbianas, bisexuales y gays se ven obligados y obligadas por
efecto de la discriminación a abandonar sus núcleos familiares originales y a configurar
con amigos y amigas nuevos tejidos familiares en los que pueden ejercer sus derechos
sin ocultar su identidad o sin recibir sanciones de las personas cercanas por hacerlo.
Una vez desplazados y desplazadas de sus hogares lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas migran a zonas más seguras, en el sentido de más abiertas a la
expresión de su identidad, tanto a nivel de sectores de la misma ciudad como de
diferentes lugares del país.
El pupilaje en el caso de las travestis en ejercicio de la prostitución además de servir
como mecanismo de preparación para el ejercicio del oficio, cumple las veces de un
acompañamiento constante en los procesos de transformación corporal. Este mismo
fenómeno se observa en el caso de las personas transformistas, quienes asisten a
largas horas de preparación para aprender los comportamientos que funcionan como
cánones de la masculinidad y la feminidad. Gays y lesbianas conforman grupos de
amigos y amigas en torno actividades de diversión que permiten la socialización de sus
experiencias y el soporte conjunto de variedad de situaciones relacionadas con la
configuración de su identidad.
Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido con las travestis, que por su mayor
reconocimiento se ven confinadas a un sector específico y sometidas a rituales de
movilidad (en grupo y en taxi) para asegurar su integridad, las lesbianas, los gays y los
y las bisexuales tienen en distintos espacios de la ciudad (calles, centros comerciales,
parques, discotecas, restaurantes, videos, saunas, etc.) unos escenarios de
identificación e interacción. Así, para las identidades por orientación sexual el territorio
funciona como un código básico de reconocimiento y relación. No obstante los espacios
cumplen diferentes funciones y satisfacen necesidades también diferentes.
Con base en la revisión de los sitios publicados en las guías de contacto que se
distribuyen en los establecimientos comerciales para personas de los sectores LGBT se
puedo establecer que el 24% de los sitios están dedicados a encuentros sexuales
(saunas y videos), el 43% a actividades de socialización y diversión (discotecas, bares,
cafés, restaurantes), el 15 % a servicios de apoyo y profesionales (salas de belleza,
servicios médicos, jurídicos, odontológicos y psicológicos) y el 18% son organizaciones
sociales o entidades del Estado que propenden por los derechos de las personas de los
sectores LGBT.
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Esto permite que se clasifique la relación de las personas de los sectores LGBT con el
territorio de acuerdo con la atención de un conjunto de necesidades y actividades.
Según Víctor Fernández Salinas (2007a y 2007b) a través del territorio se realizan
actividades específicas para suplir las siguientes necesidades:
1. Satisfacción sexual. Diversos escenarios cumplen la función de espacios de
ligue, de contacto o de encuentro erótico. Este es un nivel básico de relación en
particular para personas que tienen relaciones sexuales con personas de su
mismo sexo. Las necesidades sociales subyacen a la definición de escenarios
en los que sea posible el encuentro con personas que se encuentran en
condiciones similares. Dichos escenarios se pueden clasificar en:
1. Lugares de encuentro informal. Lugares que posibilitan encuentros sexuales
(parques, calles con antejardines, centros comerciales, bibliotecas,
universidades). Bajo este ítem se agrupan todos aquellos lugares de ligue o
contacto sexual en espacios públicos.
2. Servicios sexuales por remuneración (trabajo sexual, videos, saunas, salas
XXX). Lugares en los que paga por servicios sexuales o el pago autoriza las
prácticas sexuales en su interior. Estos espacios suelen mezclarse, sin embargo
existen notables diferencias entre lugares en los que el centro de la oferta de
servicios es el trabajo sexual y aquellos sitios en los que se ofrecen las
condiciones para que las personas lleven a cabo ligues y contactos sexuales sin
que medie el pago por la interacción sexual propiamente dicha.
2. Satisfacción de necesidades de socialización. Si bien es cierto que la interacción
sexual forma parte de las realciones sociales, con la noción de socialización se
intenta dar cuenta de la posibilidad de contactos con pretensiones distintas a la
satisfacción de necesidades sexuales y, por tanto, estrechamente vinculadas
con el reconocimiento de pares con quienes sea posible establecer lazos filiales,
de amistad, de compañerismo, de solidaria, de apoyo mutuo y cooperación. Una
de las funciones principales de los escenarios de socialización es facilitar y
fortalecer los procesos subjetivos de identificación, para lo cual se considera
esencial el hecho de reconocerse en la otra persona y forjarse un propio
concepto a partir de las tensiones y confirmaciones del nexo social. Los
espacios asociados con esta necesidad se pueden clasificar en:
•

Sitios exclusivos para personas de los sectores LGBT (bares, discotecas,
restaurantes, cafés). Este conjunto de lugares se caracterizan por tener
reconocimiento como parte del territorio propio por parte de las personas de
los sectores LGBT. Algunos de los lugares clasificados restringuen el ingreso
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de personas distintas a los de su sector (por ejemplo, no e admiten
heterosexuales, o lesbianas o gays, etc).
•

Sitios dirigidos a heterosexuales abiertos a personas de los sectores LGBT
o friendly (bares, discotecas, restaurantes, cafés, gimnasios escenarios
deportivos voleibol y futbol). Los espacios sin censura a personas de los
sectores LGBT son un marcador del grado de integración social que
posibilita una comunidad, por lo que la eliminación de barreras de prestación
de servicios y uso de territorio se rompe. En este caso el espacio es
propiedad colectiva.

3. Satisfacción de servicios comerciales y profesionales.
1. Referidos al sexo (sexshops y videoclubes). Dado que la primera necesidad
que al parecer busca satisfacerse es la sexual, en la oferta de servicios el
camino en parte similar y los primeros servicios están enfocados en esta
área.
2. Referidos a la estética (salones de belleza, consultorios médicos y
odontológicos). Luego de los sitios de socialización los escenarios que
empiezan a configurarse son aquellos que se ofertan ajustes estéticos
dirigidos, además de su público regular, a personas de los sectores LGBT.
Cabe resaltar que en el caso bogotano y colombiano las peluquerías y
salones de belleza guardan estrecha relación con la identificación como gay,
siendo en múltiples ocasiones un referente de discriminación a nivel interna
del sector poblacional.
3. Vinculados con el activismo (librerías, oficinas de abogados, consultorios
psicológicos y médicos). Existe una gama de servicios profesionales
dirigidos en forma preponderante a la reivindicación de derechos, la atención
psicológica de las dificultades y secuelas de la configuración identitaria en
contravía de la norma imperante, y el desarrollo de procedimientos
especializados y acordes a las necesidades de médicas concretas de
personas de los sectores LGBT (cirugías de reasignación de sexo, por
ejemplo). Debe resaltarse que en el caso de las personas transformista
existe un servicio particular tipo academia en el que, de una forma parecida
al pupilaje, se fabrica las mujer transformada, para lo cual se le enseña el
manejo de posturas corporales, la modulación de la voz, el uso de
expresiones y movimientos, entre otros elementos fundamentales en la
configuración estereotípica de la mujer. Se debe resaltar que la experiencia
transformista hace del género una práctica performativa en cada una de sus
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apariciones en público y que el papel desempeñado por la imitación se
considera indispensable en la configuración de la propia identidad.
4. Referidos al consumo de bienes (tiendas). En los niveles más altos de
apropiación del espacio se encuentra la oferta de bienes de consumo,
principalmente tiendas de ropa, que soportan sus estudios de mercado y su
publicidad en un público predominantemente gay. Este tipo de mercado se
ha denominado como economía rosa (Santos Solla, 2001)
5. Referidos al turismo (agencias de viaje, hoteles que son de oferta no local).
Un servicio que aumenta y es muy significativo para la economía local es el
turismo realizado por personas de los sectores LGBT. El llamado turismo gay
representa un nicho de mercado importante y potencial para una ciudad
como Bogotá. Los destinos turísticos de las personas de los sectores LGBT,
en especial de los hombres homosexuales, son: lugares próximos al mar con
amplios escenarios de ocio, ciudades con altos volúmenes poblacionales y
atractivos específicos para la esta población, lugares en los que se
desarrollen eventos dirigidos a personas LGBT (Moner Korflür, Royo Vela, y
Ruiz Molina, 2007).
De igual manera, la oferta mundial en torno al llamado turismo rosa
contempla hoteles, agencias de viaje, tour operadores, programas de
instituciones gubernamentales, centrales de reservas, aerolíneas, compañías
de cruceros y guías turísticas, todas con programas especiales y específicos
para personas de los sectores LGBT. Este mercado turístico es de gran
importancia porque según Moner Korflür, Royo Vela, y Ruiz Molina (2007) el
turismo rosa mueve en Estado Unidos al 91% de la población gay mientras
el turismo promedio de ese país alcanza un 64% de la población, con un
50% para destinos internacionales frente al 9% de la población general y en
Europa el 72% de las personas gays viajan, siendo un 11% mayor que la
población general. El turismo rosa, además, encuentra sus principales
motivaciones en: el ejercicio de la sexualidad (lugares con abundantes sitios
de cruising o sitios públicos reconocidos por su posibilidad de ligue, saunas,
discotecas y bares) y el nivel de aceptación social visible en la existencia de
espacios de reconocimiento y legitimidad (las asociaciones con finalidad
lúdica y los eventos masivos se vuelven un factor determinante). Asì,
seguridad y presencia de lugares y actividades dirigidads a personas de los
sectores LGBT vuelven un lugar un actractivo del turismo rosa y una
oportunidad económica local significativa.
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4. Satisfacción de mecanismos de organización social, participación política, social
y comunitaria. Se relacionan con servicios de información y apoyo de carácter
general o especializado. Así, las organizaciones sociales y el Estado confluyen
de forma cooperativa o independiente en el desarrollo de un conjunto de
actividades o el establecimiento de unas garantías ciudadanas para que las
personas de los sectores LGBT puedan integrarse a las comunidades y ejercer
con plenitud sus derechos. La satisfacción de esta necesidad se alcanza
mediante:
Organizaciones informales, es decir, el conjunto de asociaciones, agremiaciones y
demás formas de conformación de colectivos que no hacen uso de figuras jurídicas
y trámites de configuración como sociedad de algún tipo. En estos casos, los
alcances de la agremiación pasan principalmente por los servicios de apoyo, el
activismo y la diversión con similares.
Organizaciones formales. Es decir aquellas asociaciones que optan por la
adquisición de una personería jurídica. En este caso se asumen las
responsabilidades legales a que haya lugar en virtud del desarrollo de programas,
planes y proyectos encaminados al mejormiento integral de condiciones de las
personas de los sectores LGBT, en especial en lo relacionado con la garantía de
los derechos humanos y Sociales, Económicos y Culturales.
Dependencias estatales y equipamientos. En algunos lugares del mundo el Estado
a dispuesto instancias para la atención y prestación de servicios a personas de los
sectores LGBT. En Bogotá por ejemplo, el Centro Comunitario LGBT –CCLGBTconstituye un equipamiento que ofrece servicios de bienestar y las dependencias
de la administración distrital cuentan con referentes para el tema LGBT que
dinamizan y ejecutan el plan de acción de la política pública para este sector
poblacional.
Con base en el información anterior se hizo una tipologìa que permitiera clasificar
lugares del territorio en relaciòn con las necesidades de las personas de los
sectores LGBT, cuyas clases se agrupan en la siguiente tabla y que son el soporte
el mapa de visibilización que se presenta al final del documento.
Tabla. Tipología de lugares de acuerdo con necesidades de las personas de los
sectores lgbt
1 Satisfacción de encuentro o satisfacción sexual
1.1 Encuentro informal
1.2 Servicios sexuales con remuneraciòn (casas de lenocinio)

Carrera 30 N° 24 - 90

Pisos 1, 5, 8 y 13

PBX 335 8000

www.sdp.gov.co

Informes Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría

PLANEACIÓN

1.3 Servicios que ofrecen contenidos eroticos y pornogràficos, en los que se permite la actividad sexual (videos y saunas)
1.4 Servicios de hospedaje para encuentros amorosos (Residencias,hostales)
2 Satisfacción de necesidades de socialización (bares, discotecas, restaurantes, cafés)
2.1 Sitios exclusivos para personas de los sectores LGBT
2.2 Sitios para todo público, sin limitaciones en el acceso y permanencia para personas de los
sectores LGBT (friendly)
3 Satisfacción de servicios comerciales y profesionales ofrecidos a personas de los
sectores LGBT
3.1 Referidos al sexo (sexshops y videoclubes)
3.2 Referidos a la estética
3.3 Referidos a Servicios (medios de comunicación, oficinas de abogados, consultorios psicológicos y médicos, etc)
3.4 Referidos al consumo de bienes (Librerías, tiendas de ropa, accesorios, etc. -economía
rosa-)
3.5 Referidos al turismo (agencias de viaje, hoteles, etc. -turismo rosa-)
4 Satisfacción de mecanismos de organización social, participación política, social y
comunitaria
4.1 Organizaciones informales
4.2 Organizaciones formales
4.3 Dependencias estatales y equipamientos

De acuerdo con lo planteado hasta el momento, el territorio para las personas de
los sectores LGBT constituye un referente fundamental en la consolidación de sus
identidades y, en consecuencia, para el ejercicio pleno de la ciudadanía. En este
sentido, Castellanos (2003) señala que:
“Para que surjan identidades distintivas, y para que se sitúen ellas mismas contra las
normas heterosexuales de nuestra cultura, se requiere algo mas que actividad sexual, o
incluso que deseo sexual: la posibilidad de que alguna clase de espacio social, de una
red de apoyo que de sentido a las necesidades individuales”.

En el caso de las personas de los sectores LGBT se observa que ese espacio
social suele ir acompañado de una agrupación espacial que genera escenarios
seguros frente a la homofobia y facilita la construcción identitaria (Santos Solla,
2001). Esto explica en parte la tendencia a conformar “barrios gay” por parte de
este sector poblacional en distintos lugares del mundo, en especial en las grandes
ciudades. En la tabla que sigue se presenta un resumen del número de barrios gay
que existen por país y el porcentaje que estos representa frente a la cantidad
mundial de barrios similares.
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País

No Barrios Gay

Canadá
USA
Mèxico
Alemania
España
Francia
Reino Unido
Suecia
Suiza
Japòn
Singapur
Tailandia
Australia
Total

3
10
1
2
5
2
3
1
1
2
1
1
5
37

Porcentaje
Mundial
8,1
27,0
2,7
5,4
13,5
5,4
8,1
2,7
2,7
5,4
2,7
2,7
13,5
100,0

Llama la atención que dichos barrios gay surgen en zonas de excesivo comercio y
con algún grado de marginalización que son transformadas con el paso del tiempo
en escenarios elitizados o gentrificados por efecto de la renovación urbana. El
resultado de la configuración de este tipo de barrio redunda en el logro de mayor
poder político y un crecimiento económico, lo cual se traduce en la generación de
mecanismos más efectivos de logro de sus demandas y exigencias sociales
(Santos Solla, 200).
La importancia de este último aspecto tratado, y de cara a la Revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial, radica en que Chapinero sigue en gran parte los destinos
trazados en otras ciudades para la consolidación de barrios gay (concentración de
la población, oferta comercial y de servicios amplia, impulso de las organizaciones
sociales y su tejido de relaciones, escenarios de alto comercio, valorización de la
propiedad). A esto debe sumársele las garantías que ofrece la ciudad desde su
política pública para el reconocimiento de la ciudadanía plena de los derechos de
las personas de los sectores LGBT, que fortalecen el turismo rosa. No obstante, y
en concordancia con la política pública, lo que interesa es consolidar a Bogotá
como una ciudad de derechos y, en esa medida, las medidas relativas al espacio
en relación con las personas de los sectores LGBT deben procurar valorar en el
contexto colombiano el efecto negativo que podría tener el apoyo a la conformación
de un distrito o barrio gay, en especial para la garantía de los derechos, puesto que
a la exclusión que genera la exclusividad se le debe agregar el riesgo que se corre
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en un país con excesivas muestras de intolerancia la concentración de una
población marginada y discriminada socialmente.
La materialización y alcance de la política pública para personas de los sectores
LGBT debe dar cuenta del propósito de una ciudad de derechos, lo cual impone la
necesidad de intervenir en toda la ciudad.
La visibilidad: indicador del continuo homofobia-ejercicio pleno de derechos de
las personas de los sectores LGBT
El territorio es una manifestación concreta del grado de respeto y homofobia de una
comunidad. Así, existe una relación entre visibilidad y homofobia en la que a menor
visibilidad mayor homofobia. Dicha visibilidad está dada en función del tipo de actividad
que es posible desarrollar en el territorio. Este criterio de visibilidad es aplicado a los
países pero puede emplearse con el cuidado necesario en las localidades, así:
Sitios de visibilidad amplia: Libertad de expresión erótico-afectiva, bajos inconvenientes
en movilización, garantías legales (ausencia de restricciones y en algunos casos
discriminación positiva) y bajas restricciones culturales para el ejercicio identitario,
servicios en horarios similares a los de la sociedad en general (sin preponderancia
nocturna), existencia de lugares heterosexuales con apertura LGBT, existencia de
organizaciones LGBT en todos sus niveles. Localidad de Chapinero.
Sitios de visibilidad media. La expresión de la identidad es fundamentalmente nocturna,
se conservan restricciones sociales y culturales o se permiten exclusivamente para
turistas. Localidades de Santafé, Mártires, Kennedy, Fontibón, Engativa.
Sitios de visibilidad reducida. Existen escasos elementos referenciales en el territorio de
identificación de personas LGBT, por lo general de encuentro informal, y la expresión
identitaria está restringida de día como de noche.
Sitios de visibilidad nula. Existen restricciones legales, sociales, culturales o los
derechos humanos no se pueden garantizar por la existencia de condiciones de
elevada conflictividad y a existencia de códigos normativos paralelos. No existen zonas
en la ciudad que cumplan este criterio totalmente.
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PARTICIPACIÓN DE PERSONAS DE LOS SECTORES LGBT EN LA R-POT
Con el fin recoger y fomentar la participación de las personas de los sectores LGBT, se
desarrolló una agenda de participación que incluyó: eventos académicos y encuentros
de ciudadanos y ciudadanas. Debe resaltarse que la participación de estos sectores
poblacionales en procesos de planificación del territorio para el caso de Bogotá es un
avance en materia de políticas sociales, por cuanto reconoce nuevas voces y permite
que sectores sociales excluidos se integren de forma activa en la toma de decisiones y
acciones relacionadas con su cuidad.
La inclusión del aspecto académico, responde a la necesidad de buscar y acopiar
información que sobre la ciudad de Bogotá se ha consolidado en materia de las
relaciones entre el territorio y las personas de los sectores LGBT. En este sentido, se
convocó a personas que están adelantando trabajos de grado a nivel de pregrado o de
maestría en torno a temáticas relacionadas con el espacio y las personas de los
sectores LGBT. Dichos eventos contaron con la colaboración logística del Grupo de
Apoyo y Estudio de la Diversidad de la Sexualidad de la Universidad Nacional de
Colombia GAEDS-UN. En la ejecución de esta parte, participó un estudiante de
maestría en Estudios Culturales de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo tema de
trabajo es los espacios de socializa para mujeres lesbianas en Chapinero; una
estudiante de maestría de la Pontificia Universidad Javeriana que está realizando su
trabajo de grado en las disidencias y resistencias políticas expresadas en la marcha de
la ciudadanía LGBT –sobre la marcha Hurtado afirmó:
“su arribo, no se agota en un acto oficialista, sino que desencadena en un acto
celebratorio que da inicio a una ´noche de parranda´ característica del sector. Así, en
contraposición a la apelación en el espacio legislativo que es cerrado y representativo, la
marcha articula un espacio común de celebración de la ciudadanía, para más adelante
desplazarse a otros puntos de la ciudad. Así la marcha reclama espacios y usos de la
ciudad”… ”con su realización en este día destinado al descanso en vez de interpelar al
Estado y sus funcionarios, se dirige a la ciudadanía en su rol de familia, no presionando la
reflexión en torno a estas dos categorías”6;

el GAEDS-UN participó con una disertación teórica en torno a las relaciones entre los
compromisos y acciones de la administración distrital desde la política pública para
personas de los sectores LGBT y las configuraciones espaciales del territorio en la
ciudad de Bogotá. Además, la convocatoria fue abierta a los ciudadanos y a las
ciudadanas y se efectuó a través de medios virtuales
6

HURTADO, Claudia. Marcha de la ciudadanía LGBT, cuatro usos del espacio público. Ponencia
elaborada en el marco del evento académico: territorio, identidad, actividad y comercio sexual, realizado
entre el 20 y 27 de marzo de 2009 en la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
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En relación con los encuentros, se desarrolló uno con personas en ejercicio de la
prostitución. Este evento se origina en la necesidad de escuchar con preponderancia
las voces de personas que se encuentran en altos grados de vulnerabilidad y
marginación, así mismo, porque constituye un sector poblacional que manifiesta que su
participación encuentra pocos espacios y está excluido de la toma de decisiones; al
punto que las personas que ejercen la prostitución masculina o lo que se ha
denominado pirobos y prepago cuentan con pocos estudios y mecanismos de
comprensión de sus dinámicas de trabajo y ocupación en el territorio. Las personas en
ejercicio de la prostitución, además, se verán implicadas y afectas en los procesos de
renovación urbana, en especial por el Plan Centro, este es uno de los focos de conflicto
y debate en las relaciones sociales de las localidades implicadas. La convocatoria se
dirigió en forma especial a personas de los sectores LGBT en ejerció de la prostitución,
pero al momento del encuentro también acudieron dueños de casas de lenocinio por
considerar el tema como algo que les compete directamente dada su actividad
económica, con ellos se debatió en torno a los temas propuestos en las matrices de
participación ciudadana elaboradas para la revisión del POT.
Se discutió el efecto del Plan Zonal Centro en relación con los habitantes de la localidad
de los Mártires, se resaltó la carencia de acciones ambientales concretas como la
arborización, el reconocimiento y adecuación de lugares de reciclaje en la zona y pocos
parques; de otro lado, se mencionó la incapacidad del Hospital Samper Mendoza para
resolver los problemas de salud del sector, la falta de escenarios deportivos, y la
elevada percepción de inseguridad y os problemas de convivencia, motivados por el
elevado número de habitantes de calle en el sector y se indició el fracaso de las UPZ
cuando se no se da los procesos de acompañamiento respectivo. Se recalca la falta de
convocatoria para la participación ciudadana, la falta de seguimiento a los procesos y
acciones adelantadas por la administración distrital.
Se programaron dos encuentros más, uno de ellos con organizaciones de personas
lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, a los que tan sólo acudió una persona.
Con relación a esto, puede afirmarse que falta mayor divulgación de los instrumentos
de planeación, y además, información pues las personas convocadas reiteraron su
desconocimiento del POT. El otro encuentro se hizo con administradores y
administradoras o propietarios y propietarias de los establecimientos de socialización
dirigidos a personas de los sectores LGBT. Los intereses que se tuvieron en cuenta en
estos encuentros fueron: primero, los establecimientos son el lugar de reconocimiento y
visibilidad preponderante de las personas de los sectores LGBT7; segundo, la
variabilidad de la oferta de servicios tiene efectos sobre la comprensión de la actividad,
7

Fernandez Salinas, Victor (2007) Visibilidad y escena gay masculina en la ciudad española. En: Documentos de Análisis Geográfico. No. 49, http//age.ieg.csic.es/boletín/43/12_FERNANDEZ.pdf
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uso y apropiación del territorio por parte de la sociedad; tercero, la existencia de
establecimientos que se encuentran fuera de la norma urbana; cuarto, los
establecimientos para el desarrollo de actividades lúdicas, tales como discotecas y
bares, entran en conflicto, en múltiples ocasiones, con los vecindarios en los que se
ubican.
La participación en este caso se centró en la descripción de los conflictos emanados de
las relaciones entre los establecimientos, los equipamientos y el personal de seguridad
destinados para los diferentes sectores de la ciudad.
A continuación, de manera sintética se presentan los aportes obtenidos en los eventos
y encuentros de participación de las personas de los sectores LGBT en la revisión del
POT:
Personas en ejercicio de la prostitución y POT (14 participantes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elevada vulneración de los derechos de las personas transgeneristas y en
ejercicio de la prostitución.
Conflictos de intereses en el uso y apropiación del espacio público.
Dificultades en las características distritales de uso del suelo, en relación con la
actividad sexual comercial.
Desplazamiento por razones de identificación sexual, tanto a nivel de identidad
de género como de identidad por orientación sexual, tanto a nivel intraurbano
como intermunicipal.
Reconocimiento de migraciones constantes y por épocas, en razón del ejercicio
de la prostitución, para el caso de hombres y transgeneristas que la ejercen.
Desconocimiento de la variabilidad de condiciones y modos de ejercicio de la
prostitución.
Reconocimiento de una forma de organización y relación social de personas
transgeneristas y en ejercicio de la prostitución que se denomina en Argentina
Pupilaje (mama-institutriz e hijas-aprendices).
Ausencia de reglamentación que reconozca el ejercicio de la prostitucióny su
actividad en diferentes zonas de la ciudad
Ausencia de seguimiento y acciones efectivas por parte de la administración
distrital ligadas a los programas y a la puesta en funcionamiento de los
instrumentos de planeación, tales como las UPZ.
La reglamentación para los lugares de ejercicio de la prostitución implica costos
elevados, por el tamaño de las casas y edificios, para la adecuación de los
mismos. Esto redunda en el abandono de los lugares, su deterioro con
consecuencias sobre la salud y el incremento de plagas. y su Además, el
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•

abandono permite la reocupación de las propiedades por personas que en
múltiples ocasiones generan problemas de seguridad en la zona o simplemente
se convierten en guaridas para ataques intempestivos al y a la transeúnte.

Aportes del evento académico: territorio, identidad, actividad y comercio sexual:
(7 participantes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Las construcciones simólico-culturales de las terriotrialidades inciden en las
formas de ser y proceder de los actores sociales que se desenvuelven en
especialidades determinadas”8
La política pública excede las demandas y objetivos del movimiento social.
La marcha por la ciudadanía LGBT forma parte del patrimonio cultural de la
ciudad.
La situación de las lesbianas en el espacio público replica las condiciones de
inequidad e inseguridad de las mujeres, lo que indica que las lesbianas
experimentan una doble discriminación.
La organización y movimiento social de las personas de los sectores LGBT sigue
privilegiando la postura masculina.
Se carece del fortalecimiento por parte de la administración distrital de una zona,
barrio o distrito LBGT.
La administración distrital y local no han adelantado un proceso de gentilización9
en zonas como Chapinero.
Los Centros Comunitarios LGBT se proponen y formulan en las zonas en las que
existe la percepción de mayor población de L,G,B y T, pero no de mayor
vulneración de las mismas.
Existen formas de ejercicio de la prostitución que no están claramente
caracterizadas (modalidad prepago)
Falta distinció en términos como Comercio Sexual, Actividad Sexual, Turismo
Identitario, Turismo Sexual, así como identificación de la variabilidad de
escenarios en el territorio.

Aportes del evento territorio y establecimientos para personas de los sectores LGBT (22
participantes)

8

Delgado, Luis y Ruiz, Juan. Idneitdad, territorio e identidad sexual. Ponencia del Grupo de Apoyo y
Estudio de la Diversidad de la Sexualdiad de la Universidad Nacional de Colombia GAEDS-UN, en el
marco del evento académico: territorio, identidad, actividad y comercio sexual, realizado entre el 20 y 27
de marzo de 2009 en la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
9
Por gentilización se entiende el proceso de recuperación y sobrevalización de territorios
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•
•
•
•

Existen establecimientos comerciales para personas de los sectores LGBT, que
se encuentran fuera de la norma de uso del suelo.
Existen actividades desarrollas por los establecimientos, algunas de tipo sexual,
que no están contempladas en el ordenamiento del territorio.
Se considera necesario un plan maestro para actividades de alto impacto,
cambiando esta denominación.
El turismo sexual y en particular el turismo de las personas de los sectores
LGBT, posee unas características diferenciales, que por ser incipiente debería
preverse.

Síntesis del diagnostico
1. Las personas de los sectores LGBT se encuentran en condiciones de
vulneración manifiesta, por lo que la Corte Constitucional ha demandado
acciones concretas de parte del Estado, marco en el cual el Distrito Capital ha
asumido el reto de adelantar acciones afirmativas por la garantía plena de los
derechos de este sector poblacional.
2. El POT tiene n compromiso social que no se materializa a lo largo de su
articulado.
3. Los derechos a la vida e integridad física, la educación, la salud, el trabajo, los
derechos culturales y el derecho a la comunicación e información distintos
informes de derechos humanos y reportes investigativos señalan su constante
vulneración en el caso de personas de los sectores LGBT. Se resalta el espacio
público como principal lugar de vulneración.
4. La ciudad experimenta una dinámica de consolidación de un distrito gay, similar
a lo ocurrido en las grandes metrópolis de otras latitudes.
5. En la configuración del patrimonio, el espacio público y en particular la calle
constituye para los sectores LGBT un referente histórico, identitario que ser
valorado y tenido e cuenta en la consolidación de los bienes de interés
6. La actividad sexual y el ejercicio de la prostitución carecen de datos suficientes
en el marco de las lógicas de uso del suelo. La mirada al respecto es simple y
reductiva, desconociendo la viabilidad y forma de funcionamiento de la actividad
sexual en la ciudad, así como las distintas modalidades de comercio sexual.
7. El modelo de familia transgenerista (pupilaje) y la soltería lésbico-gay plantean
retos para la configuración de servicios como la vivienda.
8. Los procesos de renovación urbana han desconocido las voces de habitantes
locales y son representados como un evento más de posible desplazamiento
intra-urbano.
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9. En relación con lo instrumentos de planeación, principalmente las UPZ, se
considera que sin los acompañamientos debidos y sin s procesos de
participación general necesarios se convierten en regulaciones sin función.
10. La gentilización para el caso de sectores con habitantes de los sectores LGB,
junto a la ubicación de equipamientos con el criterio de densidad poblacional
permite que se corra el riesgo de aumentar la invisibilidad de los segmentos
poblacionales más vulnerables.
11. Las dinámicas homofóbicas generan patrones de movilidad diferencial para
personas de los sectores LGBT.
12. El territorio funciona como código de reconocimiento y relación para personas de
os sectores LGBT, sobre todo para quienes carecen de rasgos posibles de
identificación externa como es el caso del vestuario.
13. Se reitera el impacto de actividades como la rumba en las dinámicas de
convivencia, así como el incumplimiento de lo establecido en a norma urbana al
respecto.
14. El turismo rosa es un nicho económico, muy significativo para los ingresos de
otros países, por lo que la ciudad debe proyectar en su ordenamiento esta
posibilidad de desarrollo.
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PROPUESTA DE MODIFICACIÒN DEL ARTICULADO DEL DECRETO 190 DE 2004
ARTÍCULO

REFERENTES
SOCIALES Y
POBLACIONALES

DEFICIENCIAS EN LA
CONCRECIÓN

PROPUESTA DE
MODIFICACIÒN

TÍTULO II
AJUSTES EN EL MODELO DE ORDENAMIENTO DEL DISTRITO CAPITAL EN LA PERSPECTIVA DE
CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE CIUDADES
CAPÍTULO 1
POLÍTICAS GENERALES PARA EL DISTRITO CAPITAL
Artículo 6. Política sobre uso Acciones
económicas, Ausencia
de
objetivos
y Estrategia
e.
y ocupación del suelo físicas, normativas y de estrategias relacionadas a los Identificación
urbano y de expansión gestión
aportes de los estratégicos poblacional diferencial
(artículo 6 del Decreto 469 Zonas
y
sectores sectores
sociales
en
el de
los
usos
y
de 2003)
estratégicos
para
el desarrollo integral.
ocupaciones del suelo,
desarrollo
dando
cuenta
del
potencial social para el
desarrollo.
Artículo
7.
Políticas 1. Calidad ambiental para Se conecta población con 8. Cambio cultural y
Ambientales (artículo 7 del el desarrollo humano ambiente en el marco de restauración
de
Decreto 469 de 2003).
integral. Calidad de vida, expresiones como calidad de prácticas sociales para
seguridad,
salubridad, vida, desarrollo humano integral, la
apropiación
de
futuras,
participación, inclusión
y
funcionamiento lógicas de cuidado
diversidad
sociocultural, entre otras. No ambiental emanadas
2. Desarrollo sostenible obstante dicha conexión no se del reconocimiento de
como proyecto social y profundiza posteriormente.
las
diferencias
cultural.
experienciales de las
3. Preeminencia de lo
poblaciones
en
la
público y lo colectivo.
relación
con
su
Apropiación de la ciudad,
entorno.
satisfacción
de
necesidades
comunes,
inclusión
4. Ecoeficiencia de la
función
y
la
forma
urbanas.
5.
Transformación
positiva del territorio. La
capacidad del medio para
sustentar
el
funcionamiento
económico
y
sociocultural.
6.
Gestión
ambiental
urbano-regional. Calidad
de vida, armonización de
sus distintos modos de
vida

Carrera 30 N° 24 - 90

Pisos 1, 5, 8 y 13

PBX 335 8000

www.sdp.gov.co

Informes Línea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría

PLANEACIÓN

Artículo 8. Política de
competitividad (artículo 8 del
Decreto 469 de 2003).

Artículo 9. Política de Hábitat
y
Seguridad
Humana
(artículo 9 del Decreto 469
de 2003)

7. Liderazgo nacional y
articulación global.
Bienes
Servicios
Planeación integral
Conectividad
Cohesión comunidades
Turismo
Ampliación
de
oportunidades
para
personas con limitaciones
físicas
y
población
vulnerable
Investigaciones
Seguridad humana
Equipamientos
Movilidad
Espacio Público
Patrimonio ambiental

Falta visibilizar el papel de las
diferencias poblacionales desde
el marco potencial y productivo,
y no solo desde el déficit de
oportunidades.

En el 7 se puede
incluir:
De
igual
manera, evidenciar y
apropiar
los
desarrollos
y
potencialidades
derivadas
de
la
existencia
de
un
cúmulo de diferencias
poblacionales.

Los objetivos no concretan la
noción completa de seguridad
humana y se concentran en la
vivienda

Otro de los objetivos
puede ser reducir en el
espacio público y la
vivienda
las
necesidades
y
el
miedo.
La directriz 4 podría
ser:
Identificar
patrones de movilidad
de acuerdo con las
diferencias
poblacionales (género,
etnia,
orientación
sexual) y ajustar las
lógicas
de
organización de la
misma.
En la explicación del
objetivo incluir: con
base en las diferencias
poblacionales.

Articulo 10. Política de
Movilidad (artículo 10 del
Decreto 469 de 2003).

Productividad
Conectividad
Centralidades
Áreas estratégicas

Falta considerar el componente
poblacional en la movilidad

Artículo 11. Política de
dotación de equipamientos
(artículo 11 del Decreto 469
de 2003).

Nivel
de
vida
de
ciudadanos(as)
Red de ciudades
Centralidades
Áreas estratégicas de
integración
Equipamientos en función
de la demanda
Generación, construcción,
recuperación
y
mantenimiento
del
espacio público
Zonas verdes
Áreas de tránsito libre
Convivencia y ejercicio
democrático
Desarrollo
cultural,
recreativo y comunitario

Situar el papel de las diferencias
poblacionales en función de las
centralidades y equipamientos

Artículo 13. Política sobre
recuperación y manejo del
espacio público (artículo 13
del Decreto 469 de 2003).
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Artículo 14. Política de
Información
para
la
planeación
y
el
ordenamiento (artículo 14
del Decreto 469 de 2003).

Sistema de Información
Distrital
Sistema de Información
Regional

Se deja sin mención la
importancia
de
información
poblacional disgregada

Articulo 15. Políticas para el
área rural (artículo 15 del
Decreto 469 de 2003)

Competividad en el marco
de la equidad social
Integración

Ausencia de enfoque diferencial
poblacional y proceso de desfeminización
y
desafricanización de la pobreza

CAPÍTULO 2
ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO PARA EL DISTRITO CAPITAL
Articulo
16.
Principios 2. La estructura funcional Falta considerar las diferencias
básicos (artículo 16 del de servicios
poblacionales
en
la
Decreto 469 de 2003).
3. La estructura socio - configuración de centralidades.
económica y espacial,
Artículo 19. Sistema de Ejes de la movilidad
Ampliar propuestas diferenciales
movilidad (artículo 19 del
de la movilidad
Decreto 469 de 2003).

Artículo 20. Sistema de
equipamientos (artículo 20
del Decreto 469 de 2003)

“El ordenamiento de cada
tipo de equipamiento, que
será establecido en el
respectivo plan maestro,
deberá corresponder con
el objetivo general de
garantizar el equilibrio
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Considerar
particularidades
generadas por equipamientos
como el CCLGBT
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Dichos datos deben
permitir que todo lo
que sea posible se
desagreguen
el
género, la orientación
sexual, la etnia entre
otras
variables
poblacionales
de
relevancia.
En la estrategia dos se
puede
integrar
además: la política
publica de igualdad de
oportunidades para la
equidad de género y la
política publica para la
garantía plena de los
derechos
de
las
personas
de
los
sectores LGBT
Agregar y en el marco
de las diferencias de
las
personas
que
conforman el territorio.
Señalar
que
la
movilidad
no
es
homogénea para toda
la población sino que
presenta
patrones
diferentes que exigen
reconocer
su
interferencia también
con
las
prácticas
sociales y el tejido de
relaciones
poblacionales que en
torno a otros tópicos
como la sexualidad y
el
género
se
configuran.
El CCLGBT al igual
que muchos de los
equipamientos
de
bienestar
responden
más a una lógica de
protección
y
visibilización
de
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entre áreas residenciales
diferencias que esté en
y servicios asociados a
parte por fuera de la
las mismas en todo el D.
preocupación
por
C, y será concordante con
armonizar
las
la
estructura
socio
centralidades con los
económica y espacial
entornos.
conformada por la red de
centralidades”.
Artículo 21. Sistema de “Es una red que responde Falta articular espacio público Continuarla con: así,
espacio público (artículo 21 al objetivo general de con Seguridad ciudadana y como la seguridad
del Decreto 469 de 2003).
garantizar el equilibrio humana
ciudadana y humana.
entre
densidades
poblacionales, actividades
urbanas y condiciones
medio ambientales, y está
integrado funcionalmente
con los elementos de la
Estructura
Ecológica
Principal, a la cual
complementa con el fin de
mejorar las condiciones
ambientales
y
de
habitabilidad de la ciudad
en general”.
Articulo 23. La estructura “El
centro
y
las Considerar
indicadores
socio-económica y espacial: centralidades
que diferenciales para la formular
Componentes (artículo 23 conforman la estructura unas
centralidades
con
del Decreto 469 de 2003).
socio
económica
y referentes
de
mayor
espacial
del
Distrito complejidad
Capital
se
clasifican, Contemplar el papel del turismo
según el resultado de un regional,
nacional
e
conjunto de indicadores, internacional y diferenciado en
en función del papel que la estructura.
desempeñan tanto en la
estrategia de integración
de la ciudad y su territorio
rural a nivel internacional,
nacional,
regional,
y
urbano, de acuerdo con
su papel frente a las
políticas relacionadas con
el equilibrio del Distrito
Capital
en
términos
sociales, de servicios
urbanos y de integración
de las localidades”.
TÍTULO III
ESTRATEGIA INTEGRAL DE APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO PREVISTOS EN
LAS LEYES 9ª DE 1989 Y 388 DE 1997
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CAPÍTULO I
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA PARA LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA
DE CARGAS Y BENEFICIOS
CAPÍTULO 2.
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
Artículo 49. Unidades de “La
Unidad
de Ausencia de reconocimiento y Puede considerarse la
Planeamiento Zonal - UPZ Planeamiento
Zonal participación poblacional en posibilidad
de
no
(artículo 49 del Decreto 469 -UPZ-,
tiene
como relación
con
actividades reglamentar desde el
de 2003).
propósito
definir
y especificas que son formuladas POT la delimitación de
precisar el planeamiento de forma general, como es el las actividades a las
del
suelo
urbano, caso de “actividad Sexual”
que corresponde cada
respondiendo
a
la
zona, pues esto rompe
dinámica productiva de la
con la idea de un
ciudad y a su inserción en
territorio
que
se
el
contexto
regional,
construye a diario y se
involucrando a los actores
vive re-significando y
sociales en la definición
ocupando de modos
de
aspectos
de
distintos.
ordenamiento y control
normativo a escala zonal.
Se
promueven
las
Unidades
de
Planeamiento
Zonal
(UPZ) como unidades de
análisis, planeamiento y
gestión para comprender
el tejido social y urbano,
con el propósito de
plantear su estructura,
orientar sus dinámicas y
sus
relaciones
para
mejorar las condiciones
de vida de la población”.
TÍTULO IV
PARTICIPACIÓN DE LAS ALCALDÍAS LOCALES EN LA GESTIÓN, APLICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOGOTÁ
Artículo 59. Políticas y 2. Política de información Considerar
el
papel
de En
el
punto
a.
Estrategias (artículo 59 del y comunicación pública y información desagregada por Consolidar, proveer y
Decreto 469 de 2003).
participación ciudadana.
género, orientación sexual e distribuir metodologías,
identidad de género.
datos,
estadísticas,
modelos, indicadores e
información
desagregada
por
diferencias
poblacionales a todos
los
agentes
del
sistema de planeación.
CAPÍTULO 2
PROYECTOS 2004 - 2007
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Artículo 70. Ejecución de
proyectos de corto plazo
(2004 - 2007) (artículo 70 del
Decreto 469 de 2003).

En el documento se
establecen
unos
equipamientos
específicos.

En la actualización considerar
los CCLGBT y las Casas de
Igualdad de Oportunidades para
la equidad de género

Incluir
CCLGBT
y
Casas de Igualdad de
oportunidad para la
equidad de Género

CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
SUBTÍTULO 4. EL PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO
Artículo 123. Definición de “El patrimonio cultural del Contemplar la diversidad de El patrimonio también
Patrimonio Cultural (artículo Distrito
Capital
está identidades. Se desconoce el es aquello que da
67 del Decreto 619 de constituido por los bienes papel
de
la
identidad sentido, identidad y
2000).
y valores culturales que poblacional en la consolidación pertenecía
a
un
poseen
un
especial y análisis de lo patrimonial.
territorio.
interés histórico, artístico,
arquitectónico,
urbano,
arqueológico, testimonial
y documental, además de
las
manifestaciones
musicales, literarias y
escénicas
y
las
representaciones de la
cultura popular.
El
presente
plan
considera el patrimonio
construido
por
tener
manifestaciones
físicas
sobre el territorio.
El objetivo básico, en
relación con el patrimonio
construido,
es
su
valoración, conservación
y
recuperación,
para
hacer posible su disfrute
como bien cultural y
garantizar
su
permanencia
como
símbolo de identidad para
sus habitantes”.
SUBTÍTULO 6. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Artículo 156. Documentos de
Integrar Estudios técnicos de la
la Revisión (artículo 72 del
subsecretaria
Decreto 469 de 2003).
Incluir
cartografías
sobre:
dinámicas
poblacionales
y
actividad sexual disgregada
TÍTULO II
COMPONENTE URBANO
SUBTÍTULO 1. POLÍTICAS SOBRE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO Y DEL SUELO DE EXPANSIÓN
Artículo 233. Clasificación de Los equipamientos se Falta mencionar de forma La importancia de
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los equipamientos según la
naturaleza de las funciones
(artículo 220 del Decreto 619
de 2000, modificado por el
artículo 174 del Decreto 469
de 2003).
cinco sectores:

clasifican
según
la
naturaleza
de
sus
funciones,
en
cuatro
subgrupos:
1.
Equipamiento
Colectivo:
d. Bienestar Social.
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explicita los colectivos a quienes
se dirigen los equipamientos
pues al agrupar en “grupos
marginados”
se
sigue
conservando la invisibilidad
política histórica.
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incorporar en forma
explicita
las
poblaciones
a
las
cuales se dirigen los
equipamientos radica
en la visibilidad que se
da a poblaciones que
históricamente
han
sido invisibilizadas y
marginadas.
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