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Secretarios/as de despacho; directores/as de departamento administrativo y de 
unidades administrativas especiales, con y sin personerIa jurIdica, presidentes/as, 

PARA: 	directores/as, gerentes/as, de entidades descentralizadas, incluidas las empresas de 
servicios pñblicos domiciliarios, oficiales y mixtas; alcaldes/as locales, rector/a del 
ente universitario autónomo y veedor/a distrital 

DE: 
Alcaldesa Mayor de Bogota, D.C. y Secretaria Distrital de Planeacion 

ASUNTO: Lineamientos para la protección de los derechos de las personas transgénero en el 
ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital. 

Las Naciones Unidas a través del Cornité de Derechos Econórnicos, Sociales y Culturales (Observación 
General No.10 de 2009) y Cornité para la Elirninación de la Discrirninación contra la Mujer 
'Recornendación General No. 28 de 2010), enfatizan que la identidad de género deber ser protegida contra 
la discrirninación e insta a los Estados a crear polIticas y programas que elirninen las situaciones de 
discrirninación por identidad de género. Por su parte la Organizacion de Estados Arnericanos condena la 
discriminación basada en la identidad de género (Tratado A69 del 5 dejunio de 20/3). 

Asi mismo, en la Agenda 2030 sobie el Desarrollo Sostenible, la Organizacion de Naciones Unidas 
estableció en su Meta 8.5 la necesidad de contar con condiciones de inserción laboral plenas e incluyentes 
y en las Metas 10.2 y 10.3 la de potenciar y prornover la inclusion social y económica de todas las personas 
sin discriminación por identidad de género u orientación sexual. 

La Constitución PolItica en el artIculo 13 determina que "Todas las personas iiaceti libres e i.guak,, nnte la 
lev , recibirdn la misnia protección y trato de las autoridades y go:arán de los misn2os derechos, libertades 
v oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o!niiliar, lengua, 
religion, opiniOn polItica o jIlosófIca. El Estado pron!overO las condiciones para que la igualdad sea real 
y efOctiva v adoptarO medidas en JOvor de grupos discrirninados o marginados...... (Subrayado fuera del 
texto). 

Por su parte el artIculo 25 Idern establece que: "El trabajo es on derecho y itna obligaciOn socialy goza, en 
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un traba/o en 
condiciones di.gnas y /ustas ". (Subrayado fuera del texto). 

El inciso 3 del artIculo 125 ibIdem consagra que: "( ... ) El ingreso a los cargos de carreray el ascenso en 
los mismos, se harOn previo cumplirniento de los requisitos y condiciones que fije la ley para deterininar 
los inéritos y calidades de los aspirantes ( ... )". 
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"Lineamientos de acciones afirmativas en temas de vinculación laboral para personas transgénero 

en las entidades del Distrito Capital" 

La Ley 909 de 2004, "Por La cual se expiden norm as que regulan el en2pleo ptthlico, la carrera 
administrativa, gerencia páblica y se dictan otras clisposiciones ", en el artIculo 2 numeral 2 dispone: "El 
criterio de menlo, de las calidadespersonalesy de la capacicladprofesionai, son los elementos susiantivos 
de los procesos de selección del personal que integra iajiinciónpithlica. ( ... )". 

El artIculo 21 idem crea las condiciones para la vinculación de servidores-as en los empleos de carácter 
temporal; par su parte, el TItulo V CapItulo I, artIculos 27 y ss., reglarnentan el ingreso -procesos de 
selección a concursos- y ascenso para los empleados de carrera. 

El artIculo 28 ibIdern, establece que el mérito es uno de los principles que orienta el ingreso y ascenso a los 
empleos pdblicos de carrera administrativa y lo define come: "Pnincipio segdn ci ct/al ci ingreso a los 
cargos de carrera administrativa, ci ascenso y La permanencia en los mismos estardn determinados por La 
demostración permanente de las calidades acadénucas, La experiencia y las conipetencias requeridas para 
el desempeño de los empleos", de manera que los concursos de méritos constituyen un instrumento 
fundamental de la can era administrativa en Colombia y la garantla de acceso igualitario a la función piiblica. 

La Carte Constitucional en Ia Sentencia C-288 de 2014, respecto los empleos temporales en organismos o 
entidades pdblicas, determina el cumplimiento de los siguientes parámetros: "(...) (i) Pa,a La provision de 
los empleos temporales los nominadores deberOn solicitar las Listas de elegibies a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil anexando como mi,iimo La informaciOn exigida en ci artIculo 19 de la Ley 909 de 2004. 

En caso de ausencia de usia de eiegibies se debe dar pnionidad a La seiecciOn de personas que se 
encuentren en carrera administrativa, cumplan los requisitos para ci cargoy trabajen en La misma entidad. 

Se deberO garantizar La libre concurrencia en elproceso a través de La pubiicaciOn de una con vocatoria 
para La pro visiOn del empleo temporal en La pOgina web de la entidad con sujiciente anticipación. ('iv) El 
procedimiento de seiecciOn para los empleos tempoiales deberO tener en cuenta exclusivamentejactores 
objetivos como: el grado de estudios, La pun tuaciOn obtenida en evaivaciones de Estado como las pruebas 
JcFES, ECAES, Saber Pro y Saber, La expeniencia en el cumplimiento defunciones seCaladas en ci petjlL 
de conpetencias y otrosftxctores directaniente reLacionados con LafunciOn a desarnoliar 

Ahora bien, las normas de empleo püblico, en especial, la Ley 909 de 2004, la Ley 1960 de 2019 y el Decreto 
Unico Reglamentario 1083 de 2015 y los que le adicionan a sustituyen, estabiecen la posibilidad de que 
mientras se surte ci proceso de provision definitiva a través de concursos de méritos, podrán proveerse 
trans itoriamente los empleos de carrera administrativa rnediante ci encargo de servidores de carrera que 
acrediten los requisites para su desempeño o en su defecto, acudir al nombramiento provisional de quienes 
cumplan los requisites y cahdades exigidas para ci desempeño del cargo a proveer. 
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La Ley 80 de 1993, 'Por la cual se expide ci Estatuto General c/c Contratación c/c La Ac/minisiración 
Pihlica ", en el articulo 32 sobre los contratos estatales, numeral 3, determina que: Son contra/os de 
prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para a'esarrollar actividades relacionadas 
con la administración o jiincionamiento de La en tic/ad. Estos con tratos solo poc/rcin celebrarse con personas 
naturales cuando c/iclias actividaa'es no puedan rcali.arse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. Lu mug/in ca,ro estos Coiitratos generan relacion laboral iii .prcvtaciones 
socialcs i' se ceLcbrarcin por el termino esiriclamenle indispensable. 

Segiin el Acuerdo Distrital 371 de 2009 "Porniedio del cual se establecen lincamientos cLe politica pOblica 
para La garantIa plena c/c los derechos de las personas Lesbian as, gays, bisexuales y transgcneristas-LGB T-
y sobre ic/entidadcs de genera y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se a'ictan otras 
disposiciones ", la PPLGBTI pretende garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de los sectores 
LGBT como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de la ciudad; en el articulo 9 dispone 
las siguientes responsabilidades: "La dirección c/c La politica pOblica para las personas c/c los sectores 
LGBT en Bogotci, cstarC en caheza del AlcalcIe o Alcaic/esa Mayor c/c La ciiidad. La fOrmulaciOn, 
seguimiento y cvaluaciOn c/c esta politica estara en cabeza c/c La SecretarIa Distrital c/c Plan eaciOn, (...). 
La ejecucidn de esta politica cstarO a cargo de las c/ifOrcntes entidades del Distrito Capital con 
rcsponsabiLidad en ci terna, ( ... )". 

Por su parte, el Decreto Distrital 062 de 2014 "Por ci cual se adopta la PolItico POblica para la garantIa 
plena de los derechos c/c las personas lcsbianas, .,ay, bisexuales, transgéncro c intersexuales LGBTlysobre 
ic/en tic/ac/es c/c gCn cro y orientaciones sexitales en ci Distrito Capital y se c/ictan 0/las disposiciones ", 
estipula que la PPLGBTI "es ci marco de acciOn social, politico e institucional que, desde cL 
reconocimiento, garantia y restitucidn c/c los derechos c/c las personas LGBTJ que habitan en el territorio, 
contribuye a modifIcar la scgrcgaciOn, disc,iniinación c ilnaginarios socialcs, en racO,i a La oiicntacidn 
sexual e identidad c/c géncro" y en su articulo 7 establece la necesidad de institucionalizar acciones 
afirmativas a favor de las personas de los sectores LGBTI. 

Corno parte de las acciones desarrolladas por la administración distrital, el Alcalde Mayor y la Secretaria 
Distrital de Planeación, expidieron la Directiva 012 de 2015 con los "Lincamicntospara La implcmcntaciOn 
c/c la estrategia ambientes laboialcs inclusivos '', la cual tiene por objetivo "(...) eliminar la c/iscriminaciOn 
v segregaciOn por orientaciOn sexual e ic/entic/aci c/c gCnero en ci ambito laboral v que a todas las personas 
les sea garantizac/o ci derecho at trabajo en condiciones c/c iguaic/ac/ y cquic/ac/ ", la cual tiene plena 
vtgencla. 
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La Poiltica Piiblica Distrital de Gestión Integral del Talento Hurnano 20 19-2030 (Documento CONPES 
D.C. 007 de 2019) que tiene por objetivo: "Geslionar elpolencial del Talento Humano de la adminisiracidn 
distrital, corno factor esiratégico para generar valor en lo piblico y coniribuir al desarrollo de la ciudad, 
creando con/ianza y legitiinidad en su accionar", sustentada en ci enfoque de derechos hurnanos, en 
consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible —Agenda 2030- y, en intersección con otras polIticas 
püblicas distritales de carácter poblacional (mujeres, población con discapacidad, población étnica, 
afrocolombiana, raizal, rorn y/o sectores LGBTI, entre otros) ha previsto Ia puesta en marcha de estrategias 
y acciones orientadas a prornover la consolidación de ambientes laborales piiblicos diversos, amorosos y 
seguros en las entidades y organismos distritales. 

El prograrna de Ambientes Laboraks Arnorosos, Diversos y Seguros, busca prornover espacios libres de 
discrirninación en el sector pib1ico distrital, contribuyendo a cerrar las brechas diagnosticadas, mediante 
acciones enfocadas a la capacitación en ambientes laborales inclusivos, el desarrollo de actividades creativas 
e innovadoras que prornuevan la interacción y la integración de todas las personas vinculadas en las 
entidades, la creación de una red distrital de buenas 1wácticas para Ia eliminación de la discriminación y el 
acoso sexual laboral; entre otros aspectos. 

A su vez, a través del Programa de Reclutamiento de Talentos que Ic apuesta a la consolidación de procesos 
de selección abiertos y/o meritocráticos para la provision de empleos de diferente naturaleza jurIdica y al 
uso de herramientas tecnolOgicas para facilitar la condurrencia de mOltiples candidatos, la medicián de 
competencias laborales y la conformación de banco, cle candidatos; en el entendido de que los procesos 
abiertos promueven la realización de los derechos económicos de grupos poblacionales de especial 
protección como las personas de los sectores LGBTI, mediante el enganche laboral al sector püblico distrital 
en condiciones de igualdad, por lo que se han venido y se seguirá promoviendo la realizaciOn de concursos 
pOblicos de méritos para la provision de empleos de carrera administrativa pertenecientes a entidades y 
organismos distritales. 

Igualmente, a través de la Directiva 001 de 2020 de la Alcaldesa Mayor de Bogota, se puso en 
funcionamiento el Banco de Hojas de Vida de Bogota, D.C. "Talento No Palanca" que fue constituido con 
un dobie propósito: piinie,o ser ci canal oficial para que quienes estén interesados en vincularse mediante 
contratos de prestaciOn de servicios en entidades y organismos distritales, registren su perfil e identifiquen 
areas y entidades de interés, segin su currIculo; segundo, dotar a las entidades de un repositorio que facilite 
la bOsqueda de talento para atender sus nccesidades de vinculación contractual en ci marco de sus programas 
y proyectos institucionales; en ci marco de csta cstratcgia, se prevé ci dcsplicgue de acciones afirmativas en 
favor de diferentes grupos poblacionales, entre los cuales, se encuentran los de los sectores LGBTI. 
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En esta perspectiva, la fundamentación de la polItica pñblica LGBTI, dentro de la estructura programatica 
del Plan de Desarrollo Econdinico, Social, Ambiental y de Obras Pithlicas del Distrito Capital 2020-2024, 
"Un Nueo Contralo Social YAmbiental Para La Bogoth Del Siglo XXI ,,' se encuentra, principalmente, en 
su primer propósito: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusion social, 
productiva y econ6mica2 , de manera que se pueda disminuir la constante discriminación y otras formas de 
violencia que históricarnente han tenido que sufrir estos sectores, en particular las personas transgénero, 
violencia que cornienza por el rechazo de sus propios nOcleos familiares y de la sociedad en general, lo que 
generalmente se suma a las escasas oportunidades de estudio y capacitacion que históricarnente han reducido 
las oportunidades laborales y de realización de proyectos de vida de este sector poblacional. 

El Decreto Distrital 062 de 2014 tanibién contempla el proceso estrategico de "Fortalecirniento 
institucional en los ,',iveles distritales y locales", orientado a mejorar la capacidad de acción y de respuesta 
de las entidades del Distrito ante la vulneraciOn de los derechos de las personas de los sectores sociales 
LGBTI e institucionalizar acciones afirmativas encaminadas a superar la exclusion polItica, social, 
económica y cultural y a subsanar las inequidades resultantes de la vulneraciOn y no garantia de sus 
derechos. Por mandato norinativo, la implernentación de esta PolItica POblica es responsabilidad de las 
entidades y organismos que conforman la Adrninistración Distrital. 

En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha expedido numerosas sentencias en las cuales se han tutelado 
los derechos de personas de los sectores LGBTI, teniendo en cuenta su estado de vulnerabilidad, pobreza 
extrema y falta de oportunidades en la que se encuentin, especialmente un amplio porcentaje de las 
personas transgénero; entre estas se encuentra la Sentencia 1-392 del 20 dejunio de 2017 en la que la alta 
Corte reconoció los derechos de la ciudadana accionante, retomando en la parte motiva la proteccion 
especial que se atribuye a las personas transgenero, dada la situación de extrerna vulnerabilidad en la que se 
encuentran, habida cuenta de la exclusion y discriminaciOn que han sufrido históricamcnte. 

El Acuerdo Distrital 761 de 2020 frente a la identidad de género y orientación sexual aborda entre otros los siguientes aspectos: 
artIculo 6 enfoque diferoncial ye! enfoque incluyente; articulo 13 propósito 1, prograina estratégico 2, meta estratégica 28; articulo 
15 	programa 4; Articulo 16 ( ... ) Iniploniontar ci sisk'ma disirttaI do cuidado y ia ostiatogia de traflsoorsalEacion % 
to,iitoi'iahzaczon de los onfoquos de gene/U r diforoncial para gw-anti::ar la igualdad de gCnoro (...)' y articulo 25 Prograina 
ProvonciCn de la exclusion por iazones Otnicas, religio.cas, sociales, poiiticac t' de ouiontaciOn sexual 

2 Logro de ciudad: Impiomontar el sisterna distrital de cuidado y la estrategia de transversalización y territorialización de los 
ent'oques de génoro y diferencial pam garantizar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y ci desarrollo do capacidades 
de la ciudadania en ci nivel distrital y local. Programa: Prevención de la exclusion por razones étnicas, rcligiosas, sociales, politicas 
y de orientaciOn sexual: Incorporar cii los 15 sectoros do la Administración Distrital, acciones oriontadas a la implcmentación dc la 
politica ptiblica para la garantla plena de los derechos de las personas LGBTI. con énfasis en acciones atirmativas para las personas 
transgOnero, a partir de 8 anOlisis tcmáticos. 
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Otras sentencias que fundarnentan en la especial protección a las personas transgénero son: 

Sentencias T-063 de 2015 y C-006 de 2016, M.P. Maria Victoria Calle Correa. 
Sentencias T-099 y C-584 de 2015, y T-447 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 
Sentencia T-804 de 2014, M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio. 
Sentencia SU-214 de 2016 MP Alberto Rojas RIos. 
SentenciaT-143 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. 

A su vez la Sentencia C-044 de 2004, sostiene que una de las bases del Estado Social de Derecho "... cx La 
consagracion del principio c/c igitalclaci mate,ial, es c/ecu, de igitaic/aci ieal etctii'a, CO//ic) expresion del 
designio del poc/er pith//co c/c elwuiiar 0 i'ec/ucir las conc/icones c/c i/ic quic/cld/ 	ivarg/nacidn c/c las 
personas o los glupos socuiles y lograr alias conc/icuones de s/c/ct c/co/c/es con la c/ignuc/ac/ delser humano 
('A/t. I c/c la Constitución) Y till 0/c/eli politico, CCO/l(jiflicO j' social justo (prednil,ulo thu/em)." 

Por su parte, la Encuesta Multipropósito 2017 indicó que entre las personas que están en bi'isqueda de 
ernpleo, el 10% corresponde a mujeres transgénero, esto representa ci porcentaje rnás alto entre los sectores 
poblacionales identificados. Asi mismo, se registró que ci 45% de los hombres transgénero no están 
vinculados mediante contrato laboral, to cual ratifica la precariedad laboral que persiste en este sector 
pobiacionai3 . 

Es compromiso de la Administración Distrital diseñar y ejecutar acciones afirmativas en el Distrito Capital, 
a fin de aportar en la superación de la situación de extrenia vulnerabilidad que aqueja a este sector 
pobiacional; para tograrlo, la Alcaidesa Mayor de Bogota y Ia Secretaria Distrital de Pianeación, instan a 
adoptar las siguientes acciones encaminadas a promover y mejorar el ambiente de trabajo y de ejecución de 
actividades contractuales de personas transgénero, en las entidades de la administracián distritat. 

Promover la vincuiación de personas transgénero mediante nombrarnientos en provisionalidad o en 
empleos de carácter temporal, previa verificación y cumphmiento de los requisitos legates, 
asegurando que la vinculación se surta en igualdad de oportunidades y condiciones a las de los 
demás ciudadanos, cumpliendo siempre con lo previsto en la Constitución PolItica, Ley 909 de 
2004, y demás normas que to reguien, modifiquen o sustituyan. 

- Consultar ci Documento Linea de Base de la Poiltica POblica para la Garantia Piena de Los Dcrcchos de las Peisonas de los Sectores 
LGBTI. Secretaria Distrital dc Planeación. 2019. http://www.sdp.gov.co/sites/defauit/filcs/publicacion-iinca-basc-politjca-pubijca-
lgbti  . pdf 
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Promover la contratacián de personas transgénero a través de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión en igualdad de oportunidades y condiciones, en cumplimiento 
de los principios legales que detinen esta modalidad de contratación y en consonancia con el cuarto 
inciso del literal b), numeral 4) de la Directiva 001 de 2020 de la Alcaldesa Mayor de Bogota, que 
regula el funcionamiento del Banco de I lojas de vida "Talento No Palanca" del Distrito Capita! 

Hacer efectiva la exención del requisito de la libreta militar para las personas transgénero, corno 
documento para cualquier modalidad de vinculación. Para tat fin, se incorporaran en los 
procedirnientos de vinculación de personal, ya sea corno servidores pñblicos o corno contratistas de 
prestación de servicios, los antecedentes jurisprudenciales que sustentan estas medidas y, se 
adoptarán protocolos institucionales para la gestion del talento hurnano con enfoque diferencial. 

Hacer uso del nombre identitario y prornoverlo en los trámites de identificación interna de Ia entidad 
corno: el came, ci correo institucional, correspondencia o comunicaciones internas y en el trato 
general entre compañeros/as de trabajo y superiores jerárquicos. 

Reconocer ci nombre identitario de las personas transgénero en actas, contratos y todas las etapas 
contractuales, fichas del servicio y documentos oficiales que se diligencien, para lo cual, deberán 
efectuarse los ajustes a los procesos y procedimientos institucionales, garantizando en todo caso, el 
cumplirniento de la normatividad vigente y garantizando la transparencia del proceso contractual. 

Desarrollar estrategias de capacitación y sensibilización dirigidas a las servidoras y servidores 
p6blicos, personal de servicios generales y personal de vigilancia y seguridad frente a la atención 
de personas con identidad de género y orientación sexual diversas. 

Generar protocolos para reservar la información relacionada con la identidad de género de las 
personas vinculadas a las entidades. 

Construir o reafirmar espacios laborales o de ejecución de actividades contractuales libres de 
discriminación, lo cual implica: 

No suponer la oricntación sexual o identidad de género de las personas vinculadas a las 
entidades ni de las quc participan de los servicios. 
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Regular las relaciones laborales y de contratación, educar e informar al respecto, sobre el no 
uso de expresiones transfObicas, machistas, misóginas y discriminatorias hacia personas 
transgénero o de los sectores sociales LGBTI o xenofóbicas en el ámbito laboral e institucional. 

Regular las relaciones laborales y de contratación, educar e informar al respecto, sobre el no 
uso de chistes y comentarios que ridiculicen a las personas en razón a su ciclo vital, talla, raza, 
sexo, religion, orientación sexual, identidad de género, situación social, discapacidad o 
capacidades diferenciales. 

Impulsar acciones de inducción y reinducción destinados a promover la eliminación de factores 
de discriniinación y facilitar la acogida de personas LGBTI en las entidades. 

Adoptar todas las acciones necesarias para construir espacios libres de discrirninaciOn con 
enfoque diferencial y poblacional: por ciclo vital, raza, sexo, religion, orientación sexual e 
identidad de género diversas o situación social. Estas accions deberán ser construidas con la 
participación de las personas transgénero a fin de garantizar la inclusion de sus preferencias. 

Establecer estrategias de capacitación, asesorla y acompafiarniento a través de la dependencia de 
talento humano y area de contratación de cada entidad, para efectos de realizar el cambio de 
documentos4  de servidoras(es) y contratistas transgénero que aim no hayan modificado Ia 
documentación con su nombre identitario, en caso de que asi lo soliciten. Si dicho cambio acaece 
durante la ejecución contractual, las partes adelantarán la modificaciOn cespectiva en ci contrato que 
permita identificar plenamente al contratista; en igual sentido se procederá respecto de la relación 
laboral, en aras que el acto administrativo de nombramiento refleje el nombre identitario. 

Promover la difusión de las convocatorias y el desarrollo dejornadas de formación para incentivar 
la participación de personas transgénero en los concursos de méritos para la provision de empleos 
pOblicos, con el objeto de garantizar no sOlo una igualdad formal sino material de esta población 
que ha sido históricamente discriminada 

Las entidades distritales reportaran anualmente a la DirccciOn de Diversidad Sexual de la SecrctarIa 
Distrital de Planeación, las acciones afirmativas de vinculación laboral de personas transgOnero y 
ci seguimicnto. 

Dccreto 1227 de 2015 y Sentencia T-063 de 2015. M.P. Maria Victoria Calle Correa. Cambio de nombre y del componentc sexo 
en los documcntos de identidad. 
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Cordialmente, 	 uj)j4 
CLAUDIA LOPEZ HERNANDEZ 

Alcaldesa Mayor 

MARIA MEREDES1JARAMILLO  GARCES 
Secretria Distrital de Planeación 

Aprobd; 	Glorkt Edith Martinez 	 Subscc!ctaria Juridica (E) 	 Seciotaria Distrital do Plaiteacidn 

Bcatriz Yadira Diaz 	5 	 StibsecR tria de Plaitcación Socioccondniica 	 Secietaria Distrital do Planeacidn 

Revisd: 	David Alonno Cristatich 	' 	 Director de Divetsidad Sexual 	 Sccrctaria Distrital do Planeación 

Oswaldo Pinto Gaicia 	0PG 	Director de Artdlisis y Conceptos Juridicos 	 Secrotaria Distrital de Planeacidt, 

Marisol Volasco PcPa 	 P.E.Direccióit de Aithlisis y Conceptos Juridicos 	Secietarta Distrital do Plaitcacidrt 

Ptoycctó: 	Janet Eliana Zattiora G4nzdl z 	- P.E. Ditoceida de Diversidad Sexual 	 Sccrctat'ia Distrital do Plancacidn 

Ltiz Adriana Pdoz Mdttdei 	 P.E. Ditcccidtt de Dtversidad Sexual 	 Secrotaria Distrital do Planeacidn 
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