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El Festival por la Igualdad 2022 se vive
en la ciudad, del 22 de junio al 16 de julio.

Conoce la programación completa
en www.enbogotasepuedeser.gov.co

BOGOTÁ VIVE Y 
CELEBRA LA DIVERSIDAD

JÓVENES LGBTI, ¡VAMOS A LA U!
Educación/

¿Sabías que Bogotá cuenta con la 
Agencia Distrital para la Educación 
Superior, la Ciencia y la 
Tecnología-Atenea? Esta es la 
oportunidad para que bachilleres de 
hasta de 28 años, puedan acceder a 
programas de educación superior en 
Bogotá de manera gratuita y sin 
endeudamiento.

Por medio de este programa, Atenea, en 
alianza con los Fondos de Desarrollo 
Local y las Instituciones de Educación 
Superior, busca fomentar el acceso y la 
permanencia de las y los jóvenes de la 
ciudad a la Educación Superior

Atenea está financiando el 100% de la 
matrícula en programas de los niveles 
técnico profesional, tecnólogo y 
profesional universitario, en las 43 
Instituciones de Educación Superior 
oficiales y no oficiales aliadas.

Tú puedes ser una de las personas que 
además de la matrícula recibirá un 

apoyo económico de sostenimiento 
durante cada uno de los semestres de 
formación, equivalente a un salario 
mínimo legal vigente, para apoyar tus 
estudios sin créditos ni 
endeudamientos. 

¡Las personas de los sectores LGBTI 
son una de las poblaciones 
priorizadas en este programa! Te 
invitamos a estar pendiente de las 
redes sociales de la Alcaldía Mayor 
donde se informarán las fechas de las 
convocatorias. 

Adicional a esto, la Secretaría de 
Educación implementa el Programa de 
Estrategías Educativas Flexibles en los 
Centros de Atención Integral a la 
Diversidad Sexual y de Géneros - 
CAIDSG, en garantia  del derecho a la 
educación de este grupo poblacional 
para que inicien o den continuidad a su 
educación básica y/o media y lograr su 
título de bachiller académica.    

“¡Seguimos generando oportunidades! Con el 
programa #JóvenesALaU estamos cubriendo el 

100% de la matrícula para estudiar gratis una 
carrera. La meta son 20.000 cupos en este 

cuatrienio”
Alcaldesa Claudia López

Para conocer los requisitos y 
recibir información 
adicional ingresa a: 

agenciaatenea.gov.co

Foto: La noche y las luciernagas 2021 - Teatro Jorge Eliecer Gaitán
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Si haces parte de los sectores LGBTI y cuentas 
con un emprendimiento diliencia el formulario 
que encontrarás en:
enbogotasepuedeser.gov.co/emprendedivers
o para ser parte de la ruta de fortalecimiento del 
Distrito.

Conoce el documento:
enbogotasepuedeser.gov.co/

saludtrans

¿BUSCAS EMPLEO O FORMACIÓN
PARA CONSEGUIR TRABAJO?

Empleo/ Emprendimientos/

El programa Bogotá trabaja te ayuda a acceder a las 
mejores oportunidades de empleo al tiempo que te 
formas en las habilidades que exige el mercado 
laboral. 

Le apostamos a la empleabilidad de los más afectados: 
mujeres, jóvenes y adultos mayores de 50.  

350 personas de los sectores LGBTI serán 
priorizadas en este programa.

Encuentra más información en: 
desarrolloeconomico.gov.co/

bogota-trabaja-1

¿SABES QUÉ SON LOS CAIDS-G?
Territorio/

UN IMPULSO A TU
EMPRENDIMIENTO

¡Reconocer el género con el que se identifican 
las personas trans es un signo de respeto!

Salud/

BOGOTÁ CUENTA
CON GUÍAS DE
ATENCIÓN EN SALUD 
PARA PERSONAS 
TRANS Y NO BINARIAS 

Los CAIDS-G son Centros de Atención 
Integral a la Diversidad Sexual y de Géne-
ros, espacios en los cuales la Administra-
ción Distrital a través del liderazgo de la 
Secretaría de Integración Social y con el 
apoyo de otras entidades distritales 
ofrece diversos tipos de atención a la 
población de los sectores sociales LGBTI 
de Bogotá.

Actualmente la ciudad cuenta con cuatro 
Centros de Atención en diferentes luga-
res de la ciudad.

El CAIDS-G Sebastián Romero, ubicado 
en la localidad de Teusaquillo  (Calle 31 
No. 17-49) que fue ampliado en 2021, el 
CAIDS-G Zona Centro (Carrera 14 Bis No. 
21-10), el CAIDS-G Zona Norte (Carrera 

94D No. 131A-15) que fue inaurado en 
2021 y el CAIDS-G Zona Sur (Carrera 21 
No. 25-06 Sur) inaugurado en 2022.

Les invitamos a visitarlos, conocer sus 
servicios y hacer uso de ellos para 
aumentar de esa manera la atención a la 
diversidad en la ciudad de Bogotá.
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¿SABES QUÉ SON LOS CAIDS-G?

CELEBRACIÓN ARTÍSTICA:
LA NOCHE Y LAS 
LUCIERNAGAS

Arte y cultura/

La noche y las luciernagas es una celebración 
artística que incluye puestas en escena y 
acciones musicales con el objetivo de  visibilizar  
las diferentes expresiones trans, drags y 
alternativos sobre la identidad de género 
diversa. 

El próximo jueves 14 de julio el Teatro Jorge 
Eliecer Gaitán recibirá desde las 8:00 p.m. las 
luces, el arte, la magia y el color que este 
espectaculo representa. 

Este y otros eventos del festival podrán 
encontrarlos en la programación oficial: 
enbogotasepuedeser.gov.co

Desde la Secretaría Distrital del Hábitat 
priorizamos a las personas de los sectores 
sociales LGBTI residentes en Bogotá con 
diferentes subsidios para adquisición de 
vivienda nueva en el Distrito Capital. 

Entre los subsidios ofertados, están los 
programas Oferta Preferente y Mi Ahorro, Mi 
Hogar. También puedes te puedes beneficiar 
recibiendo Educación Financiera para que logres 
“cierre financiero”, es decir: completar el monto 
total de la vivienda).

Acceso a la vivienda/

TENER VIVIENDA 
PROPIA EN BOGOTÁ
¡SI ES POSIBLE!

El Castillo de las Artes, ubicado en la Calle 
23 No. 14  - 19 en el barrio Santa Fe, es un 
espacio de innovación social y económico 
desde las artes, con programación gratuita 
24 horas al día, siete días a la semana y la 
participación de artistas locales, nacionales 
e internacionales, en articulación con 
diferentes entidades públicas, privadas y 
comunitarias. 

Bogotá Cuidadora/

MANZANA DEL
CUIDADO DIVERSA El Instituto Distrital para la Participación y 

Acción a través de la Gerencia de Mujer y 
Género cuenta con: la 'Escuela de 
Participación' que brinda ciclos de formación 
para mujeres, mujeres LBT y demás personas 
de los sectores sociales LGBTI, además ofrece 
una ruta de fortalecimiento para 
organizaciones sociales de base comunitaria. 

Participación/

OFERTA DE SERVICIOS

Conoce más información y 
requisitos necesarios en: 

habitatbogota.gov.co

Para conocer el nuevo plan de acción visita:
www.enbogotasepuedeser.gov.co

Aumentamos 
la inversión 

para los sectores 
sociales LGBTI.

2008 - 2020 2021 - 2032

$38
MIL MILLONES

$280
MIL 

MILLONES

para los próximos 12 años.

Bogotá tiene un nuevo plan de acción 
¡Lo logramos!

de la Política Pública LGBTI

MICROEMPRESA LOCAL 2022
Gobierno/

Desde la Secretaría Distrital de Gobierno 
seguiremos apoyando con 1.074 cupos 
para las microempresas de la de 10 
localidades participantes: Suba, Bosa, 
Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usaquén, 
Santa Fé, Fontibón, Kennedy, Antonio 
Nariño y Teusaquillo. Para participar en el 
programa se tendrán en cuenta los 
siguientes requisitos:

- Estar ubicado en alguna de las 
localidades enunciadas (lugar en donde se 
desarrolla la actividad productiva). 
- Registro Único Tributario

- Funcionamiento mínimo de 1 año 
- Ventas mensuales promedio de 
$2.000.000
- Generación de mínimo 2 empleos 
directos, incluyendo el propietario
- Aceptación de Compromisos y Términos 
y condiciones 
- Identificación del representante legal
- Haber diligenciado completamente el 
formulario de registro y adjuntado la 
documentación completa

Para más información o inscripciones  
visita: bogotalocal.gov.co

A través del 'Fondo Chikaná', 
IDPAC beneficiará a 30 
organizaciones sociales de los 
sectores sociales LGBTI, 
entregando un kit tecnológico 
para el fortalecimiento de sus 
acciones.

Para más información visita
participacionbogota.gov.co
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PRIMER DISTRITO
CREATIVO Y DIVERSO

Territorio/

A través del nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial, se consolidó en Chapinero el primer 
Distrito Creativo y Diverso del país, nace con el 
objetivo de potencializar y promover la 
reactivación económica del sector, dicha 
consolidación está contemplada para llegar a 
otros espacios de la ciudad que requieren de 
este tipo de intervenciones.  

En el marco del Festival por la Igualdad 2022, se 
realizará en este Distrito, uno de los más de 50 
eventos programados, te esperamos el viernes 8 
de julio, de 2:00 a 8:00 p.m. en el Parque de los 
Hippies. 

Contratación/

BOGOTÁ PROTEJE LA 
VINCULACIÓN DE LAS 
PERSONAS TRANS
EN EL DISTRITO
 

Si eres una persona LGBTI, mayor de 29 años que se encuentra en vulnerabilidad, pobreza 
o pobreza extrema, podrás ser beneficiaria de las Transferencias Monetarias Condicionadas 
AICF de la Subdirección para Asuntos LGBTI, Secretaría de Integración Social.

Transferencias monetarias/

¡SE BUSCAN!
1.200 personas de los sectores LGBTI

Si resides en Bogotá y te interesa saber más de las Transferencias 
Monetarias Condicionadas de Ampliación e instalación de capacidades 
formativas-AICF, ingresa a bit.ly/AICF_LGBTI ó escanea el siguiente 
código QR:

DECRETO 410 DE 2018 - LEY 1482 DE 2011
PRISIÓN DE 12 A 36 MESES Y MULTA DE 10 A 15 SMMLV

Conoce el documento:
enbogotasepuedeser.gov.co/

directiva005

Con la Directiva 005 de 2021 firmada por la 
Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, el 
Distrito cuenta con lineamientos para la 
protección de los derechos de las personas trans 
en el ámbito de la gestión del talento humano y 
la vinculación en el Distrito Capital.


