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Secretaría del Interior y 
Convivencia Ciudadana 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ENFOQUE DIFERENCIAL POR 
IDENTIDAD Y ORIENTACION SEXUAL DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE 

SINCELEJO. 

Sincelejo, 12 de septiembre de 2018 

La Alcaldía de Sincelejo amparada en la Ley 1753 de 2015 y el Decreto Municipal 
No. 476 de 2018 "por medio del cual se crea el comité de enfoque diferencial por 
identidad y orientación sexual diversa en el municipio de Sincelejo y se dicta 
otras disposiciones", convoca a la mesa municipal de victimas LGBTI, integrantes 
del sector social LGBTI de grupos étnicos, comunidades indígenas, Organizaciones 
de mujeres, nuevas Masculinidades y Genero, Organizaciones juveniles, 
o,·ganizaciones de discapacitados, Estudiantes de las universidades, para que 
presenten sus representantes: Principal y un suplente, con miras a conformar 
el Comité de enfoque diferencial por identidad y orientación sexual diversa de 
Sincelejo. 

El artículo 130 de la Ley l 7 53 de 2015, mediante la cual se adoptó el Plan 
i'-lacional de Desarrollo "Prosperidad para Todos", establece que "e/ Gobierno 
nacional a través de sus entidades, llevará a cabo las acciones necesarias 
tendientes a la implementación y seguimiento de la Política Pública Nacional 
para la Garantía de Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e 
lntersexua/es (LGBTI) a través del Ministerio del Interior, e impulsará ante las 
Entidades Territoriales la inclusión en los planes de Desarrollo Departamento/es, 
Distrito/es y Municipales de acciones y metas que garanticen los derechos de las 
personas de los sectores sociales LGBTI". 

CONFORMACIÓN INTERNA DEL COMITÉ DE ENFOQUE DIFERENCIAL POR IDENTIDAD Y 
ORIENTACION SEXUAL DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO: 

Para el logro de los objetivos y el cumplimiento de las funciones asignadas, el 
COMITÉ DE ENFOQUE DIFERENCIAL POR IDENTIDAD Y ORIENTACION SEXUAL 
DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO estará integrado de la siguiente forma: 

a) Un (a) representante de la mesa municipal de Víctimas LGBTI, ubicadas en la 
jurisdicción del Municipio de Sincelejo. 

b) Dos (2) Integrantes del sector social LGBTI elegidos (as) en el Consejo 
consultivo. 

c) Un (a) representante LGBTI de los grupos étnicos, ubicadas en la jurisdicción 
del municipio de Sincelejo. 

d) Un (a) representante LGBTI de los grupos o las comunidades indígenas, 
ubicadas en la jurisdicción del municipio de Sincelejo 

e) Un (a) representante LGBTI de las Organizaciones de Mujeres, nuevas 
masculinidades y género ubicadas en la jurisdicción del municipio de 
Sincelejo. 
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f) Un (a) representante LGBTI de las Organizaciones Juveniles, ubicadas en la 
jurisdicción del municipio de Sincelejo. 

g) Un (a) representante LGBTI de las Organizaciones de Discapacitados, 
ubicadas en la jurisdicción del municipio de Sincelejo. 

h) Un (a) representante de los Estudiantes de las Universidades, ubicadas en la 
jurisdicción del municipio de Sincelejo. 

FUNCIONES: 

a) Crear un grupo de trabajo interinstitucional e intersectorial compuesto por 
una o un delegado de los miembros ya mencionados. 

b) Diseñar un plan estratégico de acciones afirmativas que permita operar los 
lineamientos de la política pública; este se formulará con una prospectiva 
a l O años, en el que se dará priorización a una serie de acciones y el 
desarrollo de los componentes y líneas estratégicas con sus programas, 
proyectos, metas, indicadores y responsables. 

e) Coordinar y ejecutar el programa de atención integral de género y 
diversidad sexual del Municipio de Sincelejo. 

d) Asegurar la inclusión del plan estratégico de Política Pública de Diversidad 
sexual e identidades de género en el plan de desarrollo que se formule en 
su vigencia. Igualmente realizara la gestión para incluirlos en otros planes y 
políticas a nivel Departamental y nacional. 

e) Rendir un informe anual al concejo municipal y al concejo técnico sobre la 
ejecución, avance y cumplimiento de la Política Publica de Diversidad 
sexual e identidades de género y el plan estratégico, haciendo un balance 
sobre los objetivos propuestos, las acciones ejecutadas y las metas 
cumplidas, a través de los indicadores señalados en los distintos aspectos 
de la intervención social. 

f) Construir Indicadores que permitan hacerle seguimiento a la 
implementación de la política pública en la ciudad de Sincelejo. Deberá 
contemplar procesos participativos que permitan reconocer las variables a 
medir. 

g) Analizar los principales problemas para el reconocimiento, restablecimiento 
y garantía de los derechos de las personas LGBTI del municipio de Sincelejo 
en el Departamento de Sucre, y formular recomendaciones al respecto a 
los diferentes entes de control y gestión territorial. 

h) Proponer lineamientos y recomendaciones para la implementación de la 
político pública para la garantía de los derechos de las personas LGBTI. 

i) Mantener comunicación permanente con las instancias públicas y 
privados pertinentes para la materialización de la ruta de construcción de 
la Política Publica de Diversidad sexual e identidades de género. 
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j) Presentar propuestas que promuevan la transversalización del enfoque de 
derechos en la Política Publica de Diversidad sexual e identidades de 
género (LGBTI) en la formulación, puesta en marcha y seguimiento. 

k) Invitarse cuando se considere a las organizaciones de la sociedad civil y al 
programa de cooperación internacional del Gobierno, con el fin de 
informar sobre las acciones del comité y solicitar su apoyo para el 
desarrollo de las acciones en el marco de la construcción de la Política 
Publica de Diversidad sexual e identidades de género. 

1) Analizar los casos urgentes en materia de violación de Derechos Humanos 
a las personas LGBTI del Municipio. 

m) Revisar acciones y procedimientos del municipio para generar, mejorar y 
desarrollar prácticas respetuosas desde y hacia la diversidad sexual de los 
rniembros del sector social LGBTI. 

n) Ser garantes de la transparencia en el manejo de los recursos, como base 
de una política pública libre de corrupción y así garantizar el apoyo 
institucional en el ámbito de formación a funcionarios (as) del municipio y 
planeación de servicios ofertados. 

o) Desarrollar una estrategia de manera permanente contra la no 
discriminación de las personas del sector social LGBTI del Municipio de 
Sincelejo. 

p) Crear, Aplicar y verificar la puesta en marcha de los protocolos de 
atención a las personas LGBTI y denunciar su cumplimiento. 

q) Ofrecer espacios a las personas del sector social LGBTI en materia 
educativa, cultural, acceso a la salud, al trabajo, espacios públicos entre 
otros. 

r) Promover información adecuada en materia de sexualidad, género y 
diversidad sexual en Adolescentes, jóvenes y adultos en perspectivas de 
derechos. 

·:• Los miembros del Comité de Enfoque Diferencial por Identidad y 
Orientación Sexual Diversa del Municipio de Sincelejo tendrán periodos de 
cuatro (4) años. 

REQUISITOS PARA POSTULACIÓN DE REPRESENTANTES CON SU RESPECTIVO SUPLENTE: 

l. Las personas que representes los diferentes sectores no deben estar 
incursas en las causales de inhabilidad establecidas por la Constitución y 
las Leyes, tales como haber sido condenadas por delitos contra la 
administración pública e interdicción de derecho y funciones públicas. Ser 
residentes del Municipio de Sincelejo. 
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2. Rango de edad: Las personas que conforman las ternas deben ser mayores de 
18 años. 

3. Carta de aval suscrita por el representante legal de al menos una federación, 
asociación, gremio, sindicato o instancia, informando el nombre y cédula de los 
designados o postulados. 

4. Acta suscrita por el presidente o secretario de la sesión mediante la cual al 
menos, la federación, asociación, gremio, sindicato o instancia ha tomado la 
decisión de designar dicho principal y suplente. 

5. Hoja de Vida del principal y suplente designado o postulado. 

6. Documento expedido por autoridad competente donde conste la 
representación legal de la federación, asociación, gremio, sindicato o instancia 
que designa o postula al candidato. 

7. Carta de aceptación de la designación o postulación, por parte del 
representante legal y del suplente. 

8. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del designado o postulado en calidad 
de titular o suplente. 

9. Carta en la que se manifieste la motivación para participar en el COMITÉ DE 
ENFOQUE DIFERENCIAL POR IDENTIDAD Y ORIENTACION SEXUAL DIVERSA EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO, suscrita por los designados o postulados en calidad de 
titular y suplente. 

l O. Cada federación, asociación, gremio, sindicato o instancia, sólo podrá 
postular o designar un representante legal y suplente. 

RECOMENDACIONES: 

l . Se recomienda que las personas representantes estén vinculadas a las 
actividades de su respectivo sector y territorio municipal como mínimo un 
( 1) año y poseer el conocimiento técnico con experiencia en los asuntos 
del mismo. 

2. Se recomienda a los sectores convocados efectuar la elección de su 
representante de manera colectiva. 

De esta forma, sus representantes serán la expresión de la totalidad del sector, lo 
que puede redundar en beneficio del trabajo que los mismos realicen ·en el 
COMITÉ DE ENFOQUE DIFERENCIAL POR IDENTIDAD Y ORIENTACION SEXUAL 
DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. 
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DOCUMENTACIÓN, PLAZO Y LUGAR PARA PRESENTACIÓN DE TERNAS: 

Los sectores interesados en participar, deberán radicar físicamente los siguientes 
documentos: 

l. Carta de aval suscrita por el representante legal de al menos una 
federación, asociación, organización, sindicato o instancia, informando el 
nombre y cedula de los designados o postulados. 

2. Acta suscrita por el presidente o secretario de la sesión mediante la cual al 
menos, la federación, asociación, organización, gremio, sindicato o 
instancia, ha tomado la decisión de designar dicho miembro principal y 
suplente. 

3. Hoja de vida del principal y suplente designado o postulado. 

4. Documento expedido por autoridad competente donde conste la 
representación de legal de la federación, asociación, organización, 
gremio, sindicato o instancia, que designa o postula el candidato. 

5. Carta de aceptación de la designación o postulación, por parte del 
representante legal y del suplente. 

6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del designado o postulado en 
calidad de titular o suplente. 

7. Carta en la que se manifieste la motivación para participar en el COMITÉ 
DE ENFOQUE DIFERENCIAL POR IDENTIDAD Y ORIENTACION SEXUAL DIVERSA 
EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, suscrita por los designados o postulados en 
calidad de titular y suplente. 

8. Cada federación, asociación, organización, gremio, sindicato o instancia, 
solo podrá postular o designar un representante legal y un suplente 

La documentación deberá entregarse hasta el 30 de septiembre de 2018 a las 
5:00 p.m., en el centro de recepción de documentos de la Alcaldía Municipal de 
Sincelejo ubicada en la Calle 28 Nº 25 A - 246, Avenida Luis Carlos Galán, 
segundo piso, Sincelejo (Sucre), en sobre sellado, marcado y dirigido a la 
Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Sincelejo. 

SELECCIÓN DE INTEGRANTES: 

La elección del COMITÉ DE ENFOQUE DIFERENCIAL POR IDENTIDAD Y ORIENTACION 
SEXUAL DIVERSA EN EL MUNICIPiO DE SINCELEJO se llevará a cabo el día 04 de 
octubre de 2018 por parte del Señor Alcalde, en coordinación con la Secretaría 
del Interior y Convivencia Ciudadana, a partir de la presentación de postulados y 
el lleno de los requisitos. Para constancia se elaborará y suscribirá acta de 
elección. 
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Se comunicará a cada representante elegido su elección por vía telefónica, de 
igual manera se publicará la lista de elegidos en medios de comunicación Una 
vez verificado el cumplimiento de requisitos, se publicará en la página web del 
municipio 1.v·v;,,,.,_cJlcokliodesincelej.-,.ry_.i•.1 ,::o, el listado definitivo de postulado y 
designados que efectivamente conformarán el COMITÉ DE ENFOQUE DIFERENCIAL 
POR IDENTIDAD Y ORIENTACION SEXUAL DIVERSA EN EL MUNICIPIO DE S/NCELEJO. 

Mayores informes en la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana: 
Teléfonos: 27 48208 ext. 203, Email: in lc::1icJl'�:·si11,.:cl1.:,j\).iJ<.,'-.i.• .. '.u, página web 
v.1v,.1•,.;. cilc ni di c1cl e si 1 ,cel¿; j ( .i.. q Cl'·/ . .::_. :i 

Atentamente, 

LUIS FER-�ANDO ARROYO COR?' 
Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana 
Proyectó: Liliana Rincón Geraldino - Auxiliar Jurídico 
Revisó: Karol Vergara Guerra- Asesora Jurídica Extern�..--- 

Calle 28 Nº 25 A -246. Alcaldía de Sincelejo Piso 2, Sincelejo (Sucre) 
Teléfonos: (5) 27 46556 - 2826164 - 2816112 - 2826325 

Email: inferior@sincelejo.gov.co - ilftp://www.sinceleio-sucre.qov.co 


