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¡APRENDAMOS DE                 DIVERSIDAD!!
Sexo biológico

Características biológicas y físicas usadas típicamente para 
asignar el género al nacer, como son los cromosomas, los 
niveles hormonales, los genitales externos e internos y los 
órganos reproductores.

Orientación sexual

Es la atracción afectiva, romántica, sexual y psicológica que 
la persona siente de modo sostenido en el tiempo.

Heterosexualidad 
Es la atracción romántica, atracción o comportamiento 
sexuales entre personas de distinto sexo.

Homosexualidad 
Se refiere a la atracción sexual o emocional hacia personas 
del mismo sexo. (gay o lesbiana).

Bisexualidad 
Hace referencia a las personas que experimentan atracción 
física o sentimental hacia individuos de los géneros binarios, 
masculinos y femeninos.

Asexualidad 
Es la falta de atracción sexual hacia otros, o el bajo o nulo 
interés en el deseo de actividad sexual. Puede ser 
considerada como la ausencia de orientación sexual o una 
de sus variaciones, junto con la heterosexualidad, 
homosexualidad y bisexualidad.

Pansexual 
Establece relaciones y vínculos emocionales, afectivos, y 
sexuales, con personas sin importar su género.

Género

Conjunto de ideas, creencias, y atribuciones sociales, que se 
construyen en cada cultura y en cada momento histórico 
con base en la diferencia sexual.

Construcción 

Psicológico 

Social Cultural
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               Identidad de género

Es la percepción y manifestación personal del propio género. 
Es decir, como se identifica alguien independientemente de 
su sexo biológico. Además, puede fluir entre lo masculino, 
femenino y no binario (cuando no se identifican con un solo 
género, sino ambos).                             .

Cisgénero  
Personas que se identifican con el sexo que le fue asignado 
al nacer y que a su vez se identifican con el género 
sociocultural asignado a este sexo.

Transgénero 
Se refiere a aquellas personas que se identifican y desean 
pertenecer al sexo opuesto, pero todavía no se han sometido 
a una reasignación de sexo. No obstante, no todos los 
individuos transgénero se someterán a dicho cambio de 
sexo. Del mismo modo, su orientación sexual es indiferente 
del sexo al que desean pertenecer o se sienten parte.

Transexual 
La transexualidad se define como la convicción y 
sentimiento de la pertenencia al sexo opuesto al biológico. 
Se trata de aquella persona que no se identifica con su propio 
cuerpo y desea cambiar su identidad por la del otro género, 
adaptando su vida y esperando ser aceptada por el sexo al 
que desea pertenecer.

Travesti o transformista
Se trata del comportamiento en el que una persona, ya sea 
hombre o mujer, expresa a través de su modo de vestir un rol 
de género socialmente asignado al sexo opuesto.

¡Vence el miedo! Protegiendo la 
diversidad

Violencia Basada En Género (VBG)

Es toda amenaza, maltrato, agresión o acto que genere 
daño a causa de la desigualdad en el poder, en las 
relaciones entre hombres y mujeres, la valoración entre lo 
masculino y lo femenino y sobre todo lo que no encaja en lo 
que hemos aprendido sobre género y sexualidad 
(Población sexualmente diversa).

Violencia física

Es todo daño que afecte la integridad física y el derecho a la 
vida de la persona, por ejemplo, golpes, ahogamiento, 
ahorcamiento, empujones, quemaduras, sustancias 
químicas, o cuando se produce daño o lesiones con 
objetos y armas de cualquier tipo. Esta violencia puede 
ocasionar daños físicos internos o externos a la persona 
agredida, y disminuye su integridad personal. “Se debe 
tener en cuenta que para que se configure la violencia 
física, no necesariamente deben quedar huellas, heridas o 
moretones en la víctima”.

Acceso 
Ruta de Justicia
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Violencia sexual

Es todo daño o sufrimiento sexual que se lleva a cabo a 
través de la fuerza, coerción, intimidación, amenaza, 
chantaje, soborno, manipulación o cualquier otra acción 
contra la voluntad de la víctima o sin que lo pueda decidir 
de manera consciente. Esta violencia puede ser física o 
verbal, independiente de la relación que se tenga con la 
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo.  Por  e jemplo,  tocamientos,  manoseos, 
exhibicionismo, exposición a actos sexuales o material 
pornográfico, violación, prostitución forzada, matrimonios 
con menores, acoso sexual, incesto y cualquier acto 
sexual con menor de 14 años”.

Violencia psicológica

Es toda acción u omisión destinada a degradar o controlar 
las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de 
otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 
amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o 
cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la 
salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 
personal. Por ejemplo, malos tratos, ofensas, control de la 
imagen personal, las relaciones sociales y aislamiento de 
la familia, chantajes y comparaciones descalificadoras.

Violencia económica

Se presenta cuando desde lo económico, no se le permite 
tener un ingreso separado, o se le quitan las ganancias 
económicas a un miembro de la familia, como un ejercicio 
de control. 
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Violencia patrimonial

Es toda pérdida, transformación, sustracción, destrucción 
o retención de objetos, instrumentos de trabajo, 
documentos personales, bienes, valores, derechos 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la 
persona.

Violencia institucional

Es el uso arbitrario o ilegítimo de fuerza, que es ejercido por 
agentes o funcionarios del Estado, dificultando el acceso a 
tramites y/o procesos para la garantía de derechos

Discriminación

El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas por razón de su 
raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual o difundir 
ideas que propicien el genocidio.

Prejuicio

Juicio u opinión de forma negativa sin motivo y sin 
conocimiento previo por pertenecer a un grupo.

Inst�uciones y 
Competentes Ante Casos de Violencias

Autoridades 

Entidad encargada de atender y 
recibir casos de violencia, asegurar 
que los agresores acudan ante la ley; 
tomar medidas para hacer efectivo 
el restablecimiento de derechos 
vulnerados; coordinar las funciones 
de policía judicial que cumplen la 
Policía Nacional, solicitar dictamen 
de Medicina Legal 

Entidad encargada de atender y 
recibir casos de violencia, asegurar 
que los agresores acudan ante la ley; 
tomar medidas para hacer efectivo 
el restablecimiento de derechos 
vulnerados; coordinar las funciones 
de policía judicial que cumplen la 
Policía Nacional, solicitar dictamen 
de Medicina Legal 
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Entidad encargada de adelantar 
acciones para prevenir, proteger, 
gar ant i z ar  y  res tab l ecer  l os 
d e r e c h o s  d e  n i ñ o s ,  n i ñ a s  y 
adolescentes y adopta las medidas 
restablecimiento de sus derechos; 
cuenta con Defensorías de Familia; 
asumir la asistencia y protección del 
adolescente responsable de haber 
infringido la ley

Entidad encargada de realizar el 
dictamen médico legal; recomendar 
todas los exámenes o actuaciones 
e n  s a l u d  q u e  s e  c o n s i d e re n 
p e r t i n e n t e s ;  a p o y a r  a  l a s 
instituciones de salud para la toma 
de muestras y garantiza la cadena 
de custodia; establecer los niveles 
de riesgo de las víctimas frente a 
violencia intrafamiliar o riesgo de 
feminicidio; realizar valoraciones 
forenses.

Intervienen la Secretarías de Salud 
Departamentales, Municipales o 
Distrital, Empresas administradoras 
de planes de beneficios EAPB e 
Inst i tuciones Prestadoras de 
Servicios IPS (centros médicos, 
clínicas, hospitales).

Entidad encargada atender y recibir 
denuncias en casos de violencia de 
género dentro del ámbito familia. 
D e b e  g a r a n t i z a r ,  p r o t e g e r , 
restablecer y reparar los derechos 
de las personas que integran la 
familia; tomar y hacer seguimiento a 
las medidas de protección, remitir 
los casos a la fiscalía para iniciar 
investigación del delito
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Organismos 
de Control

Ejercer funciones de Ministerio Público 
en defensa de los derechos y garantías 
fundamentales de las víctimas; protege 
y promueve los derechos humanos, el 
interés público, la vigilancia y control de 
las autoridades municipales y las 
administraciones locales; también vigila 
el ejercicio diligente y eficiente de las 
funciones públicas.

Controla la actividad de la institucionalidad 
pública y de particulares, respecto a la 
garantía y protección del ejercicio de los 
derechos humanos, frente a hechos que 
vulneran los derechos humanos por parte 
de una autoridad o particulares

Tiene como función vigilar el actuar 
de los servidores públicos y advertir 
cualquier hecho que pueda ser 
violatorio de las normas vigentes

A. EL DERECHO AL DISFRUTE UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos. Los seres humanos de todas las orientaciones 
sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno 
disfrute de todos los derechos humanos

B. LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN 
Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los 
derechos humanos, sin discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género. Todas las personas 
tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a 
igual protección por parte de la ley, sin ninguna de las 
discriminaciones mencionadas, ya sea que el disfrute de otro 
derecho humano también esté afectado o no. La ley prohibirá 
toda discriminación de esta clase y garantizará a todas las 
personas protección igual y efectiva contra cualquier forma 
de discriminación de esta clase.

C. ARTICULO 13. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

D. ARTICULO 16. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico.

Derechos
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ARTICULO 95. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de 
la comunidad nacional. Todos están en el deber de 
engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 
libertades reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades.

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las 
leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano:

Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios
Obrar conforme al principio de solidaridad social, 
respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o la salud de las personas
Respetar y apoyar a las autoridades democráticas 
l e g í t i m a m e n t e  c o n s t i t u i d a s  p a r a  m a n t e n e r  l a 
independencia y la integridad nacionales.
Defender y difundir los derechos humanos como 
fundamento de la convivencia pacífica
Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país
Propender al logro y mantenimiento de la paz
Colaborar para el buen funcionamiento de la administración 
de la justicia
Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano
Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Deberes

A.
B.

C.

D.

E.
F.
G.

H.

I.

Dónde denunciar
Orientación a mujeres víctimas de violencia, 
Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer

Línea 155: 

Línea 123: 
Policía Metropolitana de Ibagué. 

Patrulla en casa 

311 5614109

Centro conciliación 
y mediación Ibagué
Av. Ferrocarril con 
Cll 22 B/ La Estación

denunciaanonima@fiscalía.gov.co
Atencionusuario.Tolima@fiscalía.gov.co
www.fiscalia.gov.co opción “A Denunciar”

Fiscalía General de la Nación: 
Línea 122

mailto:denunciaanonima@fiscal�a.gov.co
mailto:Atencionusuario.Tolima@fiscal�a.gov.co
mailto:usuario.Tolima@fiscal�a.gov.co
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Comisarias de �milia municipio de Ibagué
COMISARIA  DIRECCIÓN Y CORREO 

ELECTRÓNICO  
HORARIO LABORAL  TITULAR DE 

DESPACHO  
COMUNAS Y 

COREGIMIENTOS  

PRIMERA
 

Carrera 8ª Sur No 1-25 barrio Kennedy 
–

 
contiguo a la inspección de Policía

 
 

comisaria1@ibague.gov.co
 

Lunes a jueves de 
 

7:00 a.m. a 12:00 m. 
 

y de 2:00 a 6:00
 

p.m.
 

 

Viernes: jornada continua de

 

7:00 a.m. a 3:00 p.m.

 

 

YOLANDA ROJAS 
SÁNCHEZ

 

Sector Urbano: Comunas
 
11, 

12 y 13
 

 

Sector rural: Dantas, Laureles, 
Gamboa, Tapias, Toche, La 

Florida. 

 

SEGUNDA

 

Casa de Justicia barrio Ciudadela Simón 
Bolívar

 
 
 

comisaria2@ibague.gov.co

 

Lunes a jueves de 

 

7:00 a.m. a 12:00 m. 

 

y de 2:00 a 6:00

 

p.m.

 
 

Viernes: jornada continua de

 

7:00 a.m. a 3:00 p.m.

 

 

IRMA BASTO REYES

 
Sector urbano: Comunas

 

6,

 

7 
y 8

 
 

Sector rural: San Juan de la 
China, San Bernardo, El 
Salado, Buenos Aires, 

Carmen de Bulira, El Totumo.  

 

TERCERA

 

Zona industrial El Papayo –

 

Instalaciones de la Fiscalía General de 
la Nación

 
 

comisaria3@ibague.gov.co

 
 

Lunes a jueves de 

 

7:00 a.m. a 12:00 m. 

 

y de 2:00 a 6:00

 

p.m.

 
 

Viernes: jornada continua de

 

7:00 a.m. a 3:00 p.m.

 

 

DIANA MARCELA 
GUZMÁN GÓMEZ

 
Sector urbano: Comunas

 

5 y 9

 
 

Competencia especial en 
casos de violencia sexual.

 

PERMANENTE 
PRIMER 
TURNO

 

CAM del barrio La Pola

 
 

comisariapermanente1ibague@gmail.co
m

 
 

 
 
 
 
 
 

Atención las 24 horas del 
día, de lunes a domingo por 

 

turnos

 
 
 

 

MELISA CAMELO

 
 

Sector urbano: Comunas

 

1, 2, 
3, 4 y 10

 
 

Sector rural: Coello Cocora, 
Juntas, Villa Restrepo, Cay y 

Calambeo.

 

PERMANENTE 
SEGUNDO 

TURNO

 

CAM del barrio La Pola

 
 

comisariapermanente2ibague@gmail.co
m

 
 

 

HERIBERTO 
RODRÍGUEZ PARRA

 

PERMANENTE 
TERCER 
TURNO

 

CAM del barrio La Pola

 
 

comisaria.familia.turno3@gmail.com

 
 

 

GONZALO GUZMÁN 
PEÑA

 

PERMANENTE 
CUARTO 
TURNO

 

CAM del barrio La Pola

 
 

comisariapermanente4@ibague.gov.co

 
 

 

SUSANA MURILLO 
GÓMEZ
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Medicina Legal
Calle 45 # 8 sur 58, Zona Industrial El Papayo
dstolima@medicinalegal.gov.co
608 2701046 
601 4069977 EXT. 2800 – 2836 - 2832

Establecimientos de salud
Hospitales, EPS, IPS, clínicas, centros de salud 
públicos y/o privados

Personería Municipal de Ibagué 
Línea Rosa: 3174736225

Defensoría del Pueblo 
delegadagenero@defensoria.gov.co - 
Tolima@defensoria.gov.co

Procuraduría General de la Nación 
provincial.ibague@procuraduria.gov.co

Línea Naranja 'Yo te escucho': 
123 Recibirás primeros auxilios psicológicos

Dónde recibir 

Dirección mujer, género y diversidad 
sexual de la alcaldía de Ibagué: 
Línea #NoEstásSola: 3122706494

Email: mujer@ibague.gov.co 

atención y orientación

Ejercicio de reflexión
Lo que habita en mi cuerpo

Identificar características biológicas, físicas y corporales 
que me diferencian del sexo opuesto.
Identificar por quienes me siento atraído (a) física y 
emocionalmente, a quien le entregan sus afectos. 
(Hombres o mujeres)
Identificar mis expresiones femeninas o masculinas. 
(vestuario, comportamientos e intereses)
¿Cómo te sientes contigo? ¿Cómo te auto reconoces? ¿Te 
identificas con el sexo que te asignaron al nacer?

Marco legal

Ley 1482 de 2011. Esta ley tiene por objeto garantizar la 
protección de los derechos de una persona, grupo de 
personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a 
través de actos de racismo o discriminación.
Constitución Política De Colombia 1991. Carta magna de la 
Republica de Colombia
Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de 
la legislación internacional de derechos humanos en 
relación con la orientación sexual y la identidad de género

mailto:dstolima@medicinalegal.gov.co
mailto:Tolima@defensoria.gov.co
http://provincial.ibague@procuraduria.gov.co
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