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ASUNTO: Respuesta radicado 2017ER1898. Concepto sobre reporte de datos relacionados con la 
orientación sexual e identidad de género del personal que presta sus servicios a la Administración 
Distrital al SIDEAP. 

: 

En atención a su comunicación número 2017EE9334 radicada en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital —DASCD- bajo el número 2017ER1898 de junio de 2017, a través de la 
señala: 

"(...) teniendo como referente el artículo 15 Superior, en el que la intimidad se identifica 
jurídicamente con el concepto de vida privada y dadas las manifestaciones de algunos 
funcionarios de la entidad; comedida y respetuosamente, le solicito informar a esta 
Dirección las razones por las cuales se exigen en el formulario del Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la Administración Pública —SIDEAP-, datos relacionados con la 
orientación sexual e identidad de género". 

Previo a emitir respuesta sobre el particular, este Despacho considera pertinente analizar los dos 
aspectos: 1) Derecho a la intimidad y Protección a la orientación sexual y la identidad de género y; 
2) Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos de las Personas LGBTI y Registro de 
Información en el SIDEAP. 

I. 	Derecho a la Intimidad y Protección a la Orientación Sexual y la Identidad de Género. 

El artículo 15 de la Constitución Política consagra, entre otras garantías, el derecho de toda persona 
a su intimidad personal y familiar y por ende, la obligación del Estado y de los particulares de 
respetarlo: "Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, 
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 
entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la 
libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. ( ...)" 

Frente a las condiciones del derecho a la intimidad, la Corte Constitucional ha señalado que hace 
parte de la esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás 
personas, que al ser considerado un elemento esencial del ser, se concreta en el derecho a poder actuar 
libremente en la mencionada esfera o núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más 
limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. De tal forma que la intimidad 
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corresponde al ''área restringida inherente a toda persona o familia, que solamente puede ser 
penetrada por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por autoridad 
competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la Constitución y la ley"' . 

En igual forma, el Alto Tribunal señala que este derecho implica la facultad de exigir de los demás el 
respeto de un ámbito exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es resguardado de sus 
posesiones privadas, de sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no 
está dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones extremas; así, el 
derecho a la intimidad se proyecta en dos dimensiones: (i) como secreto que impide la divulgación 
ilegítima de hechos o documentos privados,. o (ii) como libertad, que se realiza en el derecho de toda 
persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada'. Por lo tanto, el derecho 
a la intimidad se ha definido como el espacio de personalidad de los sujetos que no puede llegar a ser 
por ningún motivo, salvo por su propia elección, de dominio público'. 

Ha sido prolija la jurisprudencia de la Corte Constitucional' en relación con el derecho a la intimidad 
consagrado en el artículo 15 Superior, planteando que se desenvuelve en diferentes esferas o ámbitos, 
como son el personal, familiar, social y gremial, que están manifestadas concretamente: (i) relaciones 
familiares; (ii) costumbres; (iii) prácticas sexuales; (iv) salud; (y) domicilio; (vi) comunicaciones 
personales; (vii) espacios para la utilización de datos a nivel informático; (viii) creencias religiosas; 
(ix) secretos profesionales; y en general, (x) todo comportamiento del sujeto que únicamente puede 
llegar al conocimiento de otros, siempre y cuando el mismo individuo decida relevar autónomamente 
su acceso al público. 

Nótese que dado el raigambre Constitucional que denota el derecho a la intimidad consagrado en el 
ordenamiento jurídico colombiano, resulta claro que le está proscrita a las autoridades públicas 
desplegar cualquier conducta o actuación administrativa que pueda implicar una intromisión indebida 
en la vida personal, familiar o social de la ciudadanía y por supuesto, de sus servidores públicos, pues 
si bien, el derecho a la intimidad no es absoluto pues puede limitarse cuando entra en conflicto con 
derechos de terceros o con la defensa de los intereses superiores; aspectos tales como la orientación 
sexual, al circunscribirse a la esfera privada del individuo, sólo pueden ser revelados si 
autónomamente cada sujeto decide hacerlo de público conocimiento, en ejercicio de la libertad 
personal que le asiste. 

Otro tema que resulta fundamental en el análisis, tiene que ver con la orientación sexual y la 
identidad de género, temas que han sido abordados por la jurisprudencia constitucional, en los 
siguientes términos: 

"(...) La orientación sexual se refiere a la atracción fisica o emocional de una persona por 
otra (ya sea heterosexual, lesbiana, homosexual, bisexual o asexual), la identidad de género 

1  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-881 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 

2  Sentencias de la Corte Constitucional T-411 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-056 de 1995, M.P. Antonio 
Barrera Carbonell y T-439 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
3  Novoa Monreal, Eduardo. Derecho a la vida privada y libertad de información: Un conflicto de derechos. Editorial Siglo XXI, 
México, 1971. Pág. 49. Citado en Sentencia C-881 de 2014. 
4  Sentencias de la Corte Constitucional T-233 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-708 de 2008, M.P. Clara Inés 
Vargas Hernández y T-916 de 2008:  M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En simular sentido Sentencias de la Corte 
Constitucional SU-089 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía; T-411 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-158A de 
2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-634 de 2013, M.P. Maria Victoria Calle Correa. 
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6 Ibídem. 

7  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-562 de 23 de agosto de 2013. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA  

Deparlanverlo Administran. del Servicio Civil 

se refiere a la "experiencia personal de ser hombre, mujer o de ser diferente que tiene cada 
persona" (ya sea transgenerista [transexual, travesti, transformista, drag queen o king] o 
intersexual) y la forma en que aquella lo manifiesta a la sociedad (la expresión de género ha 
sido entendida como la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten 
identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados 
propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico 
determinado. En efecto, una persona trans puede ser heterosexual, lesbiana, homosexual o 
bisexual, tal y como pueden serlo quienes no son transgénero"5  

Estos conceptos han ameritado grandes análisis constitucionales en los últimos años y responden a la 
inclusión de nuevas categorías de identidad sexual en el ordenamiento jurídico, más allá de la 
condición biológica. Precisiones terminológicas que en palabras de la Corte Constitucional: "(...) 
tienen relevancia en la medida que, como es bien conocido, históricamente las personas LGBTU han 
enfrentado todo tipo de discriminación, empezando por el lenguaje utilizado para referirse o 
expresarse sobre ellas. De ahí la importancia de no confundir términos ni mezclar expresiones, en 
tanto lo que aparenta ser lo más básico, como el léxico utilizado sobre aquellas, es el punto de partida 
para garantizar el respeto por la diferencia." 

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tanto la orientación sexual como la 
identidad de género se encuentran consagradas en el núcleo esencial de dignidad humana que implica 
aceptar a cada individuo como es, con sus rasgos característicos y diferencias específicas, en tanto 
"esa individualidad es la que distingue cada sujeto de la especie humana". Por ende, toda 
interferencia o direccionamiento en ese sentido es un grave atentado a su integridad y dignidad, pues 
se le estaría privando de la competencia para definir asuntos que a él solo le conciernen'. 

Del análisis que ha venido haciendo la Corte Constitucional, en relación con la orientación sexual y 
la identidad de género, es posible entender que corresponden a un asunto de la esfera privada del ser 
humano, en relación con la elección individual y soberana sobre la comprensión de su género y la 
manera como la ejerce y que por consiguiente, debe ser respetado y resguardado de cualquier 
intromisión que afecte el libre ejercicio de su proyecto de vida. 

Estas condiciones en términos de la acción de la administración pública implican una fuerte capacidad 
para gestionar la diferencia y para desplegar acciones que garanticen el respeto por la misma, pero 
además para superar barreras históricas que definen al individuo en función de su condición biológica 
a través de la categoría "sexo" y no, en función de su experiencia personal de ser hombre, mujer o de 
ser diferente que tiene cada persona. Por consiguiente, es evidente que es necesaria la inclusión de 
nuevas categorías que efectivamente reflejen el derecho que le asiste a cada individuo para definir su 
orientación sexual y su identidad de género en su fuero personal y sin ninguna intromisión ni por los 
otros ni por el Estado. 

Precisamente, frente a este último punto, el Sistema de Información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública —SIDEAP- incorpora dentro del formato único de hoja de vida dos nuevas 
categorías para registrar la información de las personas que prestan sus servicios en la Administración 
Distrital, estas son, la orientación sexual y la identidad de género, en aras de garantizar que más allá 

5  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-804 de 04 de noviembre de 2014. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

50 9001 

SC-CE 0431153 GO CES431154 	 co SC CERO` 

BOGOTA 

PARA TODOS 
Página 3 de 6 - A-GDO-FM-009 Versión 4.0 



CIP 
50 900 

SC.5E9431153 

P
—  LDNet  — 

GP-CER51,  54 	 005C -CE1343,53 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Deperi•manlo POministatIro del Ser.do cwa 

del sexo biológico, los servidores públicos y contratistas del Distrito Capital, puedan incluir la 
información que corresponde a su identidad de género; esto además, en el marco de la Política Pública 
para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgeneristas e 
intersexuales- LGBTI - y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital, 
tal como se ilustrará en el siguiente acápite. 

No obstante, es preciso señalar que tal como lo ha previsto la Corte Constitucional aspectos tales 
como la orientación sexual y la identidad de género, al circunscribirse a la esfera privada del 
individuo, sólo pueden ser revelados si autónomamente cada sujeto decide hacerlo de público 
conocimiento, en ejercicio de la libertad personal que le asiste. 

II. 	Política Pública Distrital para la Garantía de los Derechos de las Personas LGBTI y 
registro de información en el SIDEAP. 

Sea lo primero destacar lo señalado en la parte considerativa del Decreto Distrital 062 de 2014 "Por 
el cual se adopta la Politica Pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, 
gay, bisexuales, transgeneristas e intersexuales —LGBTI- y sobre identidades de género y 
orientaciones sexuales en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones", se indica que esta 
política pública responde a la voluntad del Gobierno de reconocer, garantizar y restituir los derechos 
de la población LGBTI que habita en el Distrito Capital mediante la ejecución de acciones 
encaminadas a transformar prácticas institucionales que generan barreras para el desarrollo de las 
capacidades de las personas de los sectores LGBTI, y que restringen sus libertades y posibilidades de 
elección en la ciudad, asegurándose el reconocimiento, respeto, promoción y sostenibilidad de las 
acciones en todos los niveles de la Administración Distrital. 

El artículo 7° del Decreto Distrital 062 de 2014 establece como un proceso estratégico para lograr el 
objetivo de esta política pública, adelantar acciones para el Fortalecimiento Institucional en los 
Niveles Distritales y Locales, orientado a mejorar la capacidad de acción y de respuesta de las 
instituciones del Distrito ante la vulneración de derechos a las personas de los sectores LGBTI, lo 
cual implica, institucionalizar acciones afirmativas encaminadas a superar la exclusión política, 
social, económica y cultural de las personas de los sectores LGBTI y a subsanar las inequidades 
resultantes de la vulneración y no garantía de sus derechos. 

La política pública en mención, prevé el desarrollo de la estrategia de Ambientes Laborales 
Inclusivos con el objetivo de eliminar la discriminación y segregación por orientación sexual e 
identidad de género en el ámbito laboral y que a todas las personas les sea garantizado el derecho al 
trabajo en condiciones de igualdad y equidad, a partir del diseño y aplicación de instrumentos que 
permitan identificar formas de discriminación por orientación sexual e identidad de género en el 
ámbito laboral desde y hacia servidoras y servidores públicos y el desarrollo en las entidades de 
estrategias encaminadas a reducir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en 
el ámbito laboral del Distrito Capital, con especial énfasis en las y los servidores públicos de los 
sectores LGBTI. 

En el marco de esta estrategia, se estableció la Meta 5-2 a cargo del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, en los siguientes términos: 
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"Meta 5-2 

Definir, fomentar e implementar estrategias informáticas para el uso adecuado de las 
variables de orientaciones sexuales e identidades de género, bajo los criterios de dignidad y 
confidencialidad de la información, dentro del trabajo que se desarrolla para el recibo de 
información en el Sistema General de Información Administrativa — SIGIA." 

En cumplimiento de esta meta, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD-
introdujo en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública —SIDEAP8-
a través del módulo para el procesamiento del formato único de hoja de vida, las variables de 
orientación sexual e identidad de género, que tal como se mencionara precedentemente, tiene por 
objeto garantizar que más allá del sexo biológico, los servidores públicos y contratistas del Distrito 
Capital, puedan incluir la información que corresponde a su identidad de género sin limitación alguna 
y con criterios de dignidad y confidencialidad de la misma. 

No obstante, atendiendo a los pronunciamientos de las Altas Cortes sobre el fuero privado que les 
asiste a los individuos en relación con su decisión de hacer pública su orientación sexual y su 
identidad de género, se ha previsto que su procesamiento sea opcional y con ello, se logren cumplir 
dos propósitos: por una parte, evitar que categorías estáticas relacionadas con el sexo biológico limite 
el ejercicio de los derechos de las población LGBTI vinculada con la administración distrital a ser 
reconocida y tratada en función de su identidad de género y por ende ofrecerles la posibilidad de 
expresar autónomamente esta condición y; por otra, que sea optativo, para evitar que pueda llegar a 
considerarse como un requisito que presiona al servidor a expresar una condición que quiera 
conservar en su dominio privado y con ello, se produzca una intromisión en su intimidad. 

Bajo esta perspectiva, en el SIDEAP al procesar la información relacionada con su hoja de vida, el 
personal que presta sus servicios a la Administración Distrital, puede reportar los datos 
correspondientes a: la orientación sexual y su identidad de género, sí y solo sí, bajo su autonomía y 
en el marco de una decisión exclusivamente personal, así desea hacerlo. De lo contrario, el sistema 
permite a través de la inclusión del campo "no deseo responder" que aquellos quienes no desean 
registrar estas variables, no lo hagan. 

Frente a este punto, es preciso señalar que este Departamento se encuentra adelantando las gestiones 
técnicas y administrativas para configurar una modificación en el referido sistema de información 
frente a la variable "identidad de género" para eliminar la obligatoriedad en su procesamiento a 
efectos de permitir que únicamente se diligencia cuando así lo desee el servidor público o contratista, 
tal como sucede en el caso de la variable "orientación sexual". 

Sin embargo, vale la pena indicar que en relación con la publicación de la información contenida en 
la hoja de vida de los servidores públicos, la Corte Constitucional en la Sentencia C-038 de 1996, 
señaló: 

8  Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP-, que busca: servir para recopilar, registrar, 

almacenar, administrar, analizar y suministrar información en temas de organización y gestión institucional, empleo público y contratos de 
prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital; con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma de decisiones 
por parte de la Administración en los temas de gestión de la organización institucional y de talento humano en cada entidad del Distrito 
Capital: y permitir el ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la información requerida. 
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"Las hojas de vida, tienen un componente personal elevado, de suerte que así reposen en 
archivos públicos, sin la expresa autorización del datahabiente, no se convierten en 
documentos públicos destinados a la publicidad y a la circulación general". 

Por consiguiente, los datos correspondientes a las hojas de vida de los servidores públicos y 
contratistas de la Administración Distrital que deben ser reportados en el SIDEAP, están sujetos a 
reserva y la Administración no puede ponerlos en circulación sin que exista una norma que la autorice 
para ello, salvo que el ciudadano lo autorice expresamente y por consiguiente, este Departamento ha 
desplegado los protocolos de seguridad de la información que permiten cumplir con las disposiciones 
sobre su reserva legal. 

En los anteriores términos se entiende resuelta su consulta y nos permitimos reiterarle la disposición 
de los servidores de este Departamento brindar la asesoría correspondiente en los asuntos de nuestra 
competencia. 

Cordialmente, 

)C-1,C__20 QD ti) 
MARIA TERESA RODRIG EZ -LEAL 
Directora (E) DASCD 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA 

C,v/lcitAni??._ 

FECHA 

26-07-20 1 7 Proyectado por: Maria Corstanza Romero Oñate Profesional Especiaiizacfo 

Revisado por. Rosalba Salguero Franco Asesora Despacho 2ñ 	r -2c17 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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