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1. Objetivo 

 
Facilitar y gestionar espacios para asesorar, acompañar y apoyar grupos, organizaciones, 
colectivos y redes de personas de los sectores LGBTI en los procesos de convocatoria, trabajo, 
retroalimentación y fortalecimiento de capacidades, habilidades y actitudes frente a la 
realización plena de sus derechos en las etapas de planeación, desarrollo y seguimiento de las 
diferentes iniciativas.  
 
 
2. Glosario 
 
Asesoramiento y apoyo a grupos, colectivos y espacios de interés: Consiste en el 
desarrollo de actividades de información y apoyo solicitadas por el grupo o colectivo, o 
fomentadas por los equipos gestores locales de política pública LGBTI. Su finalidad es orientar 
las iniciativas; facilitar y posibilitar el desarrollo de las actividades relacionadas con sus 
objetivos, adicionalmente promover acercamientos y consolidar relaciones de confianza, que 
faciliten el dialogo entre las entidades distritales con estos grupos, para posibilitar la gestión 
social integral (identificación, organización, lecturas, agendas, respuestas) de servicios o 
proyectos, en torno a la garantía de derechos, entendiendo y atendiendo necesidades, 
capacidades y expectativas (enfoque diferencial). 
 
Acompañamiento a grupos, colectivos y espacios de interés: El acompañamiento se 
desarrolla a través de un trabajo periódico y sistemático; fomentando una vinculación cercana 
con el grupo para comprender sus dinámicas de relacionamiento, sus objetivos y reglas de 
funcionamiento; y desde allí, aportar al establecimiento de acuerdos y objetivos. 
 
 
3. Desarrollo:  
 

3.1 Establecer contacto: El servidor/a en la Subdirección Local de Integración Social SLIS 
o los Centros de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros CAIDSG, debe 
facilitar el contacto con la persona líder o vocera del grupo, organización, colectivo, o red, 
para programar una reunión en la que se presenten la atenciones ofertadas desde el 
servicio, se puedan conocer los intereses del grupo, organización, colectivo o red, y evaluar 
la viabilidad del trabajo conjunto.  
 
3.2 Encuentro con el grupo, organización o colectivo: Una vez se presente el servicio y 
las atenciones posibles, se escucharán los relatos y solicitudes de las personas, con miras a 
sistematizarlos y establecer la construcción efectiva de un plan de trabajo conjunto. 
 
3.3 Diligencie la Ficha SIRBE de grupos: En el marco del procedimiento de captura y 
diligenciamiento de información. 
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3.4 Elabore un plan de atención grupal: De acuerdo con lo que encontró en los relatos, 
trace un plan de atención, con objetivos, metas, tiempos, acciones a desarrollar y 
responsabilidades a delegar. Determine las acciones de responsabilidad directa o 
corresponsabilidad en gestión, apoyo y acompañamiento, desde la Subdirección para 
Asuntos LGBT y la participación de otras instituciones, para proponer su respectiva 
articulación. Para cada acción, proyecte su respectiva programación (Ficha de Planeación). 
 
3.5 Implemente el plan de atención: De acuerdo con lo que se estableció y los tiempos 
acordados, desarrolle las actividades programadas. 
 
3.6 Realice los acompañamientos: De acuerdo con la competencia dentro del equipo de 
trabajo y según los acuerdos establecidos, desarrolle los acompañamientos necesarios y 
regístrelos en el sistema de información y en la ficha SIRBE, en el módulo de Seguimiento.  
 

 
4. Observaciones:  
 
La cobertura del asesoramiento, apoyo y acompañamiento a los grupos, organizaciones y redes 
de personas de los sectores LGBTI es: 
 

• CAIDSG: Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros. 
§ CAIDSG ZC: Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros - 

Zona Centro. 
§ CAIDSG SR: Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros - 

Sebastián Romero. 
• UCD: Unidad Contra la Discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
• SLIS: Subdirecciones locales para la Integración Local. 

 
 

5. Administración del instructivo: la Subdirección para Asuntos LGBT se hace responsable 
de que el instructivo se mantenga actualizado, identificado, correctamente aplicado y en 
conocimiento de la DADE, cada vez que cambie su versión oficial.  
 
La administración del Instructivo está a cargo de la dependencia que lo aprueba. 
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