
 

 

 

 

 

Fundación Colectivo Hombres Gay 

Transv. 17 a Bis # 36 - 74 Centro Comunitario LGBT Teusaquillo (comodato SDIS)   

Teléfono Móvil: 3017878803 – 3144739388 

web: www.fundacolhombresgay.org 

mail: colectivohombresgay@gmail.com 

twitter: @hombresgaycol 

Fan Page: http://www.facebook.com/FundacionHombresGay 

De parte de la Fundación Colectivo de Hombres Gay, reciba un cálido saludo, nos 

dirigimos a ustedes con el fin de presentarnos y contarle que somos una organización 

sin ánimo de lucro creada en Bogotá - Colombia en el año 2007, con el objetivo de 

contribuir al desarrollo humano de las poblaciones LGBT, que además funciona como 

un grupo de encuentro y apoyo para hombres con orientación sexual disidente (gay, 

bisexual, pansexual, etc.) que se reúne en las instalaciones del Centro Comunitario 

Distrital LGBT de Bogotá en donde compartimos experiencias y generamos procesos 

de apropiación y empoderamiento de discursos orientados al fortalecimiento del tejido 

social que se constituye desde estos horizontes.  

  

 

http://www.fundacolhombresgay.org/
mailto:colectivohombresgay@gmail.com
http://www.facebook.com/FundacionHombresGay


 

 

Buscamos un mayor reconocimiento y respeto en los procesos y dinámicas sociales de 

esta población; con acciones afirmativas que permitan posibilitar los cambios y 

transformaciones sociales que busquen la garantía plena de los derechos como 

población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas).  

 Nuestras líneas de trabajo son:   

 1. Proyectos de intervención social dirigidos a la población LGBT con enfoques de 

garantía y restablecimiento de derechos. 

2. Consultoría y asesoría en la formulación y evaluación de proyectos dirigidos a la 

población LGBT con enfoque de garantía y restitución de derechos. 

3. Acompañamiento social dirigido a fortalecer capacidades individuales y colectivas 

desde gestión de procesos de participación ciudadana. 

4. Procesos de formación para la prevención, protección y garantía con enfoques de 

violencia sociopolítica e intrafamiliar, sexual, practicas seguras y de géneros.  

5. Procesos, eventos y estrategias de comunicación y promoción dirigidas a la 

promoción de la población. 

Como parte de nuestro proceso de fortalecimiento de manera respetuosa les invitamos 

a participar y colaborar en acciones que tenemos como sector LGBT para incentivar 

mucho más el entretenimiento dado al apoyo que hemos tenido por parte de empresas 

como Cinecolor films, Cámara colombiana del libro, Séptimo arte, Cine Colombia, 

Ocessa, Grupo naranja, Andrés carne de res, Rauch compañy, Canal capital, secretaria 

distrital de Salud, entre otras.  

 Contamos con un equipo capacitado para trabajar en el tema de salud sexual y 

reproductivo y también en la política pública LGBTI, los cuales nos ha garantizado hacer 

diferentes intervenciones en espacios que jamás podían uno llegar hablar del tema de 

diversidad.  

 



 

 

 

Aunque nuestro campo este más enfocado en HSH (hombres que tiene sexo con otros 

hombres), nuestra tarea es dar información a todo tipo de población si lo requiere sin 

dejarla a un lado, ya que todos y todas tenemos el derecho de saber qué es lo que nos 

rodea y cuáles son las dinámicas de las personas y su entornos sociales y culturales.  

OFRECEMOS   

Nosotros hacemos acompañamiento con nuestros siguientes servicios:   

1. Jornadas de sensibilización: las cuales están enfocadas en hablar sobre el tema de 

diversidad sexual.  

2. Talleres:   

a. Política Pública LGBTI 

b. Prácticas sexuales no normativas 

c. Uso correcto del condón masculino y su importancia en las relaciones sexuales. 

d. Uso correcto del condón femenino y su importancia en las relaciones sexuales. 

e. Otras infecciones de transmisión sexuales (hepatitis, herpes, sífilis entre otras) 

f. Conocimiento y el autocuidado del cuerpo.   

g. Asesorías y pruebas rápidas de VIH, si la entidad que nos solicite quiere que hagamos 

una jornada dentro de sus instalaciones. 

h. Acompañamiento a las personas que requieren una atención o una guía para que no 

se vulneren sus derechos ya sea en el trabajo, estudio o su entorno familiar y social. 

 

 



 

 

i. Invitando a las personas a nuestras jornadas de asesoría y prueba voluntaria de VIH 

en el centro comunitario LGBTI de Teusaquillo los sábados, para VIH, el cual está 

ubicado en la transversal 17ª Bis # 36 – 74. 

j. Invitando al grupo de encuentro que tenemos los sábados de 4 pm a 6 pm en el centro 

comunitario LGBTI, el cual puede asistir todo tipo de persona.  

ACTIVIDADES  

Para trabajar con personas en las jornadas de sensibilización hemos planteado varias 

estrategias las cuales son:   

1. “quiérete y protege “ 

2. “Cinco minutos de buen sexo” 

a. Sexo oral. 

b. Cuanto me demoro.  

c. Quien lo tiene más grande.  

ASESORIA Y PRUEBA VOLUNTARIA DE VIH  

 En estas jornadas estamos comprometidos a dar un trato más humanizado y 

respetuoso con todo tipo de población teniendo en cuenta las barreras de acceso que 

tiene las personas para hacerse la prueba dentro de la EPS o el miedo que esto pueda 

influir en su vida, para eso hacemos lo siguiente:  

 1. Se hace una pequeña introducción a la persona indagando sobre su vida tanto sexual 

y que conocimientos tiene sobre el VIH. 

2. Le vamos explicando que es realmente el VIH y que pasa cuando una persona 

comienza o no un tratamiento adecuado. 

 

 



 

 

3. Explicación sobre la importancia del uso correcto del condón tanto femenino como 

masculino, teniendo en cuanta y también la utilización de lubricante. 

4. Se le explica cómo es la prueba y que procedimiento debe hacerse si llegara a salir 

un resultado reactivo o no reactivo. 

5. Si se requiere hacérsele un acompañamiento de ayuda psicológica o en la eps. 

6. Se le hace la prueba y entrega de resultados tan pronto salga. 

 7. Se le da un por asesoría y se le invita a que se siga haciendo la prueba de VIH.  

Todo este proceso puede durar entre 20 a 30 min por persona ya si se requiere más 

tiempo por cuestiones de preguntas o dudas de las personas eso podía variar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


