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PRESENTACIÓN  
 

 

La 

Administración 

Municipal de 

Neiva presenta 

a la comunidad 

en general, la 

gestión y 

avances más 

significativos que se han implementado, 

producto de la Política Pública para la 

promoción, garantía plena, y goce 

efectivo de los derechos de las personas 

que pertenecen a los sectores sociales 

denominados LGBTI y personas con 

orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas  de la ciudad de Neiva; 

estipulada en el Acuerdo 013 del 31 de 

julio de 2019, del Concejo de Neiva.  

 

Lo anterior, está directamente 

relacionado con la función de control 

social, disciplinario, político y fiscal de la 

cual la ciudadanía tiene derecho a 

ejercer de manera amplia y participativa. 

Así mismo, en concordancia al Acuerdo 

en mención, en su Artículo 15, el cual 

indica que el Alcalde es el llamado a 

rendir cuentas de la gestión de la 

implementación de esta importante 

política pública de manera anual.  

 

Por su parte, esta administración ha 

priorizado que los principios de los 

derechos humanos y la 

conceptualización de la paz, en un 

sentido amplio, en los procesos de 

rendición de cuentas sean participativos, 

inclusivos y responsables. 

 

De esta manera, vale señalar que la 

Política Pública debía contar con la 

elaboración de un Plan de Acción para 

su implementación en los primeros seis 

meses de su suscripción, es decir desde 

el 31 de julio de 2019 a 31 de enero de 

2020. En atención a que durante el 

proceso de empalme, le Plan de Acción 

no fue entregado por la administración 

saliente, la presente administración 

desarrolla diferentes iniciativas y 

acciones para dar cumplimiento a la 

implementación de la Política, 

obteniendo significativos avances.  

 

Una vez la actual administración asumió 

el cargo, el primero de enero de 2020, se 

conoció de primera mano que no existía 

este Plan de Acción, razón por la cual se 

han generado numerosas dificultades en 

la ejecución de la Política Pública. A lo 

anterior, se sumaron las dificultades 

generadas por la Pandemia del Covid-

19, en donde ha sido un gran reto 

enfrentarla, pero que gracias a las 

diferentes iniciativas tomadas por el 

municipio de Neiva, hoy ya hay una 

apertura social y económica en la 

población. 

 

Pese lo anterior, se han venido 

realizando acciones precisas para 

implementar la Política Pública, 



 

 

 

  

 

obteniendo significativos avances como 

lo fue la creación del Comité Municipal de 

Diversidades Sexuales, a través del 

Decreto Municipal 0921 de 2020, como 

lo estipula el Artículo 12 del Acuerdo 013 

de 2019. También, la articulación dentro 

del Plan de Desarrollo de metas 

asociadas al cumplimiento de la Política 

Pública, se ha logrado realizar como se 

mostrará a continuación.  

Finalmente, existen algunas 

oportunidades de mejora para la 

implementación de la Política Pública 

para el año 2021, como lo será la 

ejecución de un Plan de Acción, en 

donde la comunidad asociada a esta 

Política Pública participe de su 

elaboración, de acuerdo a los Principios 

de democracia, participación e inclusión.  

  

 

 

GORKY MUÑOZ CALDERÓN 

Alcalde de Neiva
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GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

ESTRATEGIA PRODUCTO ACCIONES % 

CUMPL. 

Elaborar un Plan de Acción 

para la Implementación de 

la Política Pública. 

Un documento 
socializado y 

aprobado por la 
Comisión para la 
Implementación 

o Socialización de la Política Pública con Secretarías y 

Direcciones municipales. 

 

20% 

 

 

 

Crear, impulsar y fortalecer 

el Comité Municipal de 

Diversidades Sexuales. 

 

 

Decreto 0921 de 

2020 

 

Acta de 

instalación del 

Comité  

o Creación de Decreto 0921 de 2020 “por el cual se 

crea y reglamenta el Comité Municipal de 

Diversidades Sexuales. 

o Convocatoria pública para conformar el Comité 

Municipal de Diversidades Sexuales. 

o Instalación Comité Municipal de Diversidades 

Sexuales.  

 

 

 

 

100% 

Articular dentro del Plan de 

Desarrollo las metas que 

permitan el cumplimiento 

de la Política Pública.  

 

Recurso Público  

Plan de 

Desarrollo 2020 - 

2023 

Cultura, deporte y recreación 
o Promoción, respeto y fomento de las expresiones 

artísticas y culturales de la oblación LGBTI. 

Población Con Enfoque Diferencial y Desarrollo 
Comunitario. 

o Reconocimiento de los derechos en espacios 

públicos y privados para la población LGBTI. 

Promoción Del Desarrollo, Empleo y Turismo – 
Agropecuario 

 

 

 

100% 



 

 

 

  

 

 

GESTIÓN POR EJE ESTRATÉGICO DE ACCESO A DERECHOS  
 
 
 
 
 

o Vinculación a la población LGBTI en actividades 

productivas y de emprendimiento. 

Seguridad, Justicia y Convivencia. 
o Implementar garantía para la seguridad de la 

población LGBTI. 

 

Rendición de cuentas  

 

1 

o Publicación del informe en la plataforma web de la 

Alcaldía de Neiva. 

o Socialización Pública a través de mediaciones 

digitales. 

 

100% 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES BENEFICIADOS 

Crear campañas para la humanización 

de los servicios y la prevención de 

estigmatización o discriminación de 

personas que viven con VIH en el 

municipio de Neiva y que hacen parte de 

los sectores sociales LGBTI. 

Taller para la divulgación de los derechos sexuales y 
reproductivos, acceso a los servicios de salud 
relacionados con la salud sexual y reproductiva; a la 
población LGTBI. 

20 personas 

Sensibilización frente a el VIH/SIDA y el acceso a los 

servicios de salud relacionados con la salud sexual y 

reproductiva. 

15 Personas 

COMPONENTE SALUD 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sensibilización frente al uso correcto del condon y 

entrega de preservativos. 
12 Personas 

Sensibilizacion  sobre los tipos de Violencia, las Rutas de 

violencia y piezas comunicativas sobre líneas de ayuda, 

a la poblacion LGTBI. 

25 Personas 

 Actividades  del mes de septiembre del presente año, 
para definir los temas a tratar en la semana de la 
Diversidad de Genero, en los siguientes temas: 
• Educación e información sobre los tipos de violencia, las 

rutas de violencia y piezas comunicativas sobre la línea 

de ayuda. 

4 Personas 

 

Crear campañas para la humanización 

de los servicios y la prevenciaón de 

estigmatización o discriminación de 

personas que viven con VIH en el 

municipio de Neiva y que hacen parte de 

los sectores sociales LGBTI. 

 

Taller educativo virtual por la plataforma MEET GOOGLE 
con la articulación de la Secretaria de Equidad e Inclusión 
del Programa de LGTB. Los temas tratados en la semana 
de la Diversidad de Genero, fueron los siguientes: 

 

Educación e información sobre los tipos de violencia, las 
rutas de violencia y piezas comunicativas sobre la línea 
de ayuda. 
 

26 Personas 



 

 

 

  

 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES BENEFICIADOS RECURSOS 

INVERTIDOS  

 

Apoyar las expresiones artísticas 

y/o culturales de los sectores 

sociales LGBTI como medida 

para la creación de acciones 

afirmativas, de visibilización y de 

promoción de sus Derechos 

Humanos. 

XVIII version del encuentro Nacional Infantil 
de Danza Folclorica "Ciudad de Neiva" 1 personas 

 

$1.500.000 

Presentaciones de agrupaciones folclóricas 

de musica, danza  y logistica del evento 

para la conmemoración de los 408 años de 

municipio. 

89 personas 

 

 

$ $70.172.406 

Presentaciones de agrupaciones folclóricas 

de musica, danza  y logistica del evento 

para el Festival Folclorico Popular 2020 

164 personas 

 

$500.287.840 

Estrategias de cultura Ciudadana con 10 

ejes temáticos (Mujer, Salud, Inclusión, 

Drogadicción, Paz, Deporte, Patrimonio, 

Educación, Medio Ambiente y Territorio), 

implementando ejercicios pedagógicos a 

través de las diferentes manifestaciones 

artísticas y culturales como la danza, teatro, 

y las artes visuales. 

5 personas 

 

 

 

 

$24.0000 

 El día 31 de agosto de 2020 se realizó la 

apertura de la semana de la juventud en el 

cual se invitó al grupo cultural Arrechera 

Bambuquera con la participación de 12 

12 jóvenes 

 

COMPONENTE CULTURA Y DEPORTE 



 

 

 

  

 

jóvenes en el marco de edad de 14 a 28 

años para que realizara su presentación 

dentro de la programación de los actos 

presentados en el lamzamiento de la 

semana de la juventud. 

 El día 1 de septiembre del 2020 se realizó 

un conversatorio virtual por Facebook Live 

por las páginas de la Alcaldía en el cual 

participaron 6 jóvenes del sector social 

LGBTI “Severa Flor” donde se dio a conocer 

su talenti artístico y cultural. 

6 jóvenes 

 

 Planeación y ejecución del Reinado 

Municipal Miss Novata Diversa. 
9 personas 

N/A 

Realizar procesos de 

construcción de memoria histórica 

de los aportes al patrimonio 

cultural inmaterial del municipio 

de Neiva, en los que participe los 

sectores sociales LGBTI 

Sensibilizar a la comunidad Neivana a 

través del arte, encontrando herramientas 

que permitan la transformación de la 

población, en las acciones cotidianas que 

generan algún tipo de violencia o daño a la 

sociedad. 

2 personas 

 

 

 

$16.000.000 

Implementar estrategias de 

información, educación y 

comunicación que permitan la 

transformación de prácticas e 

imaginarios discriminatorios, que 

generen barreras de acceso en el 

 

 

 

Educación No Formal en 7 modalidades o 

áreas artísticas 

17 personas 

$2.886.734 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

campo cultural para los sectores 

sociales LGBTI 

Apoyar las expresiones 

deportivas de los sectores 

sociales LGBTI como medida 

para la creación de acciones 

deportivas de los sectores 

sociales LGBTI como medida 

para la creación de acciones 

afirmativas, de visibilización y 

promoción de sus derechos 

humanos 

 

 

I Concurso Virtual Por La Diversidad Sexual 

“Primero Neiva” 

10 personas 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES BENEFICIADOS CORRESPONDENCIA 

 

 

 

 

Creación de mesa de trabajo en atención a 
los requerimientos de las Trabajadoras 
Sexuales Trans, Policía Nacional y 
requerimientos de los comerciantes de la 
zona de las carreras 1, 2 y 3 con calles 5,6,7 
y 8 donde estas mujeres prestan sus 
servicios sexuales 

60 Mujeres 
Transexuales 

 
 
 
 

Dirección de 
Seguridad y 

COMPONENTE APROPIACIÓN DEL TERRITORIO Y 
GARANTÍAS PARA ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE 
VIOLENCIA 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos de 

las personas que hacen 

parte de los sectores 

sociales LGBTI y de las 

personas con orientaciones 

sexuales diversas. 

 

 

Solicitud interpuesta a la Policía Nacional 

para apoyo del CAI MOVIL ubicado en el 

parque Santander, en aras a la atención de 

situaciones de violencia y delincuencia en la 

carrera 2 con calle 4 que directamente 

afecten las Trabajadoras Sexuales Trans 

60 Mujeres 
Transexuales 

Convivencia 
Ciudadana 

 acompañamiento y apoyo del desarrollo de la 

minga social "Primero Neiva" 20 Personas 
Secretaría de la Mujer, 

Infancia y 
Adolescencia 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES BENEFICIADOS 

 

Establecer rutas de atención efectivas 

que permitan el goce efectivo del 

derecho a la identidad para personas 

Trans en el municipio de Neiva. 

 
Mesa de participación Interinstitucional con la 
Personería de Neiva para velar por la garantia y Pleno 
Goce de los Derechos del sector social LGBTI frente 
a los casos legales adelantados por los ciudadanos.  

2 personas 

COMPONENTE CIUDADANÍA, 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y PAZ 



 

 

 

  

 

GESTIÓN POR EJE ESTRATÉGICO DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
 
 

 

GESTIÓN POR EJES TRASVERSALES   
 

ESTRATEGIA ACCIONES 

 

Crear un programa adscrito a la Secretaría de la Mujer, 

Equidad e Inclusión para la atención de los sectores sociales 

LGBTI y personas con orientaciones sexuales diversas en el 

municipio de Neiva, que cuente con el personal suficiente e 

idóneo para: la asesoría técnica de la presente política 

pública, como tambien el apoyo social, jurídico y psicológico 

a la población.  

 

 
o Mantener y fortalecer el Programa de 

Diversidades Sexuales como parte de la 

Secretaría de la Mujer Infancia y Adolescencia. 

o Fortalecer el equipo de secretarìa técnica con 

una líder profesional en psicología,  1 

profesional de apoyo y 2 apoyos técnicos. 

o Ofrecer apoyo psicológico exclusivo para el 

Programa. 

o Articular con la Secretaría de la Mujer, Infancia 

y Adolescencia para el apoyo jurídico.  

ESTRATEGIA ACCIONES PRESUPUESTO 

 

 

Comunicación y Pedagogía 

 
o Mes de la diversidad: 

Se desarrolló entre el mes de septiembre y diciembre de 2020. 

De forma parcializada se dearrollaron las siguientes 

actividades. 

 
 
 

$14.368.000 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Foros. 

-Muestras folclóricas. 

-Un encuentro lúdico y deportivo. 

-Un encuentro empresarial y cultural. 

- Una expresión fotográfica. 

 

 Comemoracion del 31 de marzo dia de la visibilidad trans y 27 
de abril dia de la visibilidad lesbica del municipio de Neiva. 

N/A 

 El dia 5 de junio se llevo acabo una actividad trasmitida atravez 
del fecabook live del señor alcalde Gorky muñuz en donde 
realizaron actos culturales la poblacion LGBTI tales como 
(zanqueros, bailarines acrobatas, artistas musicales). 23 
Participantes. 

 
N/A 
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PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidar y aprobar el Plan de Acción  
para la implementación de la Política Pública del Acuerdo 
013 de 2020 con indicadores del logro para hacer 
seguimiento y evaluación. 

Fortalecer el equipo de la secretaría técnica  
para la implementación de la Política Pública con objeto de 
brindar asesoría psicológica y jurídica exclusiva para el 
Programa de Diversidades Sexuales. 

2 

3 

4 
Proyectar la agenda anual de fechas 
conmemorativas 
Como estrategia de pedagogía y comunicación para el 
conocimiento, respeto y dignificación de los sectores 
sociales LGBTI del municipio de Neiva 

1 
Instalar la Comisión para la Implementación  
Instancia mediante el cual se dará aprobación y evaluación 
del Plan de Acción para la implementación de la Política 
Pública del Acuerdo 013 de 2020. 

5 
Proyectar el mes de la Diversidad 
Desde el comienzo de la vigencia para garantizar el 
cumplimiento del evento dentro de los tiempos establecidos 
y así alcanzar el objetivo del mismo. 
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