SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
SUBSECRETARIA DE PLANEACION SOCIOECONOMICA
DIRECCION DE DIVERSIDAD SEXUAL
ACTA PRIMERA SESION CONSEJO CONSULTIVO LGBT 2018
DIALOGO CONSTRUCTIVO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
DESARROLLO ECONOMICO Y LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD
CONVIVENCIA Y JUSTICIA.
12 abril 2018 2:04 pm- sala de juntas Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia piso 16

Agenda del día:
1. Bienvenida, llamado a lista, verificación de Quórum y reglas de juego 2:00 –
2:05 pm
2. Palabras de apertura Administración Distrital. 2:05 – 2:10 pm
3. Saludo del Espacio Autónomo del Consejo Consultivo LGBT. 2:10 – 2:15 pm
4. Intervención de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico 2:15 – 2:35
5. Retroalimentación a las respuestas de la Secretaria Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia 2:35 – 2:55 pm
6. Espacio para dialogo entre el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo LGBT
y las Secretarias de Seguridad, Convivencia y Justicia y Desarrollo Económico
2:55 – 3:25 pm
7. Conclusiones y compromisos. 3:25 -3:45 pm
8. Varios 3:45 – 3:55 pm
9. Cierre de la sesión 3:55 -4:00 pm

Desarrollo de la Sesión
1. Bienvenida , llamado a lista y verificación del Quorum
El Director de Diversidad Sexual; Juan Carlos Prieto García, siendo las 2:15 pm
realiza la instalación del Primer Consejo Consultivo del año 2018. Expresa el
agradecimiento a las personas asistentes siendo las 2:15.
Así mismo, informa que el Secretario de Desarrollo Económico; Doctor Juan
Miguel Duran, fue delegado por el Alcalde para presidir el Consejo Consultivo.
Posteriormente pasa a realizar un primer llamado a la verificación del quorum,
constatando la puntual asistencia de los Consejeros y Consejeras Consultivas que
se mencionan a continuación.

Preside la Primera Sesión Consejo Consultivo LGBT:
Juan Miguel Duran, Secretario de Desarrollo Económico delegado para presidir la
Sesión por el Alcalde Mayor.
Por parte de los(as) Consejeros(as) Consultivos(as):
Representante de mujeres lesbianas: Sandra Liliana Montealegre (A la hora de la
verificación del quorum no ha llegado)
Representante de hombres Gays: Fredy Giovanni Vanegas Hernández. (Hace
presencia en el recinto siendo las 2:27 pm)
Representante de personas bisexuales: Angie Constanza Castellanos Guzmán. (A
la hora de la verificación del quorum no ha llegado)
Representante por las personas transgénero: Deysi Johana Olarte Navarro (A la
hora de la verificación del quorum no ha llegado)
Por los derechos a la salud y al trabajo: John Fredy Ramírez Correa (A la hora de
la verificación del quorum no ha llegado)
Los Consejeros Consultivos aclaran que el Consejero John Fredy Ramírez se
encuentra en actividades propias de la Política Pública LGBTI en el nivel distrital,
por ello piden que se estudie la viabilidad de que él pueda participar del espacio
vía skype.
Por el derecho a la educación y cultura: Yoan Sebastián Quiroga Contreras. (A la
hora de la verificación del quorum no ha llegado).
Por el derecho a la vida y seguridad: Ammarantha Wass, responde el llamado a
lista.
Por el derecho a la participación: Catherine Castellanos Bojacá. (A la hora de la
verificación del quorum no ha llegado), Se informa que dado su avanzado estado
de embarazo y que siendo este de alto riesgo se excusa en participar de la Sesión
del Consejo Consultivo.
Representante de Universidades: Brayan Ramiro Rodríguez Anillo. Responde a la
verificación del Quorum.

Representantes de Instituciones:
Secretaría Distrital de Gobierno: Francisco Pulido Acuña – Director Derechos
Humanos.

Secretaría Distrital de Planeación: Paola Gómez – Subsecretaria de Planeación
Socioeconómica.
Secretaría Distrital de Integración Social: María Doris Mejía; Subdirectora para
Asuntos LGBTI.
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte: Víctor Manuel Rodríguez;
Director.
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: Oscar Sánchez- Subdirector de
Empleo y Formación.
Secretaría de Salud: Manuel González – Subdirector de Determinantes en Salud.
Instituto de la Participación y la Acción Comunal – IDPAC: María Angélica Ríos Subdirectora de Fortalecimiento de la Organización Social
Invitados (as)
Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia: Sebastián Pavía
Venegas- Director de seguridad.
Veeduría Distrital: Emilio Figueroa- Profesional Universitario
Dora Galindo – Contratista Referente participación
Personería Distrital: Blanca Cecilia Suarez
Policía Metropolitana: Sandra Mora – Coronel delegada para la defensa de los
Derechos Humanos.
Una vez realizado el llamado a lista el Director de Diversidad Sexual (DDS) resalta
que por parte de la administración distrital están presentes seis (6) funcionarios de
nivel directivo lo que completa el quorum institucional. No obstante por parte de los
Consejeros y Consejeras Consultivos del espacio autónomo solamente se
encuentran en el recinto tres Consejeros, por tanto no hay quorum. Se da un
margen de espera de 15 minutos para que se complete el quorum.
Solicita dejar constancia en el acta y verificar los hechos a los representantes de
los entes de control a quienes saluda y los incluye en el llamado a lista.
Por la personería de Bogotá se encuentran en el recinto Blanca Cecilia Suarez
Por la Veeduría Distrital, Emilio Pachón y Dora Galindo Bautista.
Una vez transcurridos los 15 minutos de espera se levanta la sesión.

El representante de universidades pide que se llame a los representantes de la
Policía que estaban citados a la sesión. El Director de Diversidad Sexual informa
que si bien ellos se encontraban citados no hacen parte del quorum institucional
por tanto es viable levantar la sesión.
Así mismo, el mencionado representante, pone en consideración la posibilidad de
bajar el quorum de Consejeros de los sectores LGBTI pertenecientes al Espacio
Autónomo a cuatro personas teniendo en cuenta que existen dos representantes
que por fuerza mayor no pueden asistir a las sesiones del Consejo Consultivo, la
Consejera por el derecho a la participación debido a su estado de embarazo de
alto riesgo y el representante por el Derecho a la Salud y al Trabajo que pide una
participación por medios virtuales.
El Director de Diversidad Sexual, aclara que que solo les es dado dar
cumplimiento a lo que se encuentra en la norma, la cual contempla que el quorum
mínimo de los miembros de los sectores LGBTI es de cinco representantes, no
obstante se hará la consulta jurídica para identificar si es viable.
En cuanto a la participación virtual se pronuncia planteando que el distrito ha
desarrollado un esfuerzo logístico y ha garantizado para estos espacios la
participación de los Consejeros de nivel directivo de los diferentes sectores del
gobierno distrital. Se atenderá la solicitud de estudiar la viabilidad de la petición, la
cual de ser aceptada aplicará tanto para los consejeros de los sectores LGBTI
como para los representantes de las entidades quienes participaran en la próxima
sesión por medios virtuales. Se aclara que la Secretaría Técnica revisará y e
informará oportunamente la viabilidad de esta propuesta. Se deja constancia que
esta propuesta implica una logística y dinámica diferente en la participación de la
próxima sesión en lo relacionado con la voz y el voto.
Posteriormente el Director de Diversidad Sexual le da la palabra al delegado del
alcalde: Secretario de Desarrollo Económico (SDDE); Juan Miguel Duran. Quien
extiende un saludo y manifiesta el compromiso de la administración distrital con la
ciudadanía, y con los sectores sociales LGBTI, por ello la SDDE ha desarrollado
una ruta de empleabilidad con enfoque diferencial cuyas convocatorias se
desarrollaran los días: 15 de abril, 12 de junio, 12 de julio, 20 de noviembre y 18
de diciembre. Así mismo, se enfoca en las metas que busca desarrollar la
administración.
1. Orientación laboral.
2. Intermediación laboral.
3. Emprendimiento.

Así mismo, con el fin de hacer más efectivos los resultados se ha creado un
quiosco móvil para el emprendimiento, así se garantiza la presencia en los
territorios.
Por otro lado solicita una reunión particular con los Consejeros Consultivos, pues
su participación es muy importante para difundir las diferentes convocatorias.
Finalmente habla de la convocatoria que se adelantará desde el 13 de abril con el
grupo Éxito. El cual ofrece formación y vinculación laboral.
Posteriormente interviene el Director de Diversidad Sexual, concluyendo que dado
que no se puede instalar el Consejo Consultivo, para el próximo que se cite, se
estudiará el tema de disminuir el quorum a cuatro personas del Espacio Autónomo
y la participación de los Consejeros por mecanismos virtuales. Así mismo se
estudiará si la participación puede ser virtual pero sin voto.
El representante de la veeduría Emilio Figueroa propone que se lleve a cabo la
sesión de manera informal, teniendo en cuenta el esfuerzo institucional de la
administración distrital y las limitaciones que hay en cuanto a la participación.
El Director de Diversidad Sexual hace énfasis en que la administración distrital
solo puede hacer lo que le es dado por la norma y de acuerdo al Decreto 371 esto
no sería un Consejo Consultivo y que los temas de la agenda no se pueden
discutir informar.
Finalmente el representante de hombres gay, solicita que se planee un Consejo
Consultivo en una fecha próxima, para lograr dar cumplimiento al plan de acción
que se propuso el Espacio Autónomo del Consejo Consultivo LGBT.
El Director de Diversidad Sexual hace énfasis en que las entidades tienen una
agenda que cumplir, y que las fechas de los Consejos Consultivos fueron
propuestas por los propios Consejeros Consultivos por ello hace un llamado al
cumplimiento de los compromisos pactados, así mismo resalta la responsabilidad
del compromiso así mismo al ser electo en representación de los sectores LGBTI.
La representante de la personería la doctora Blanca Cecilia Suarez, hace un
llamado a los Consejeros Consultivos pues a pesar de los esfuerzos
institucionales hay un reiterado incumplimiento en la asistencia a este espacio.
El director de Diversidad Sexual, saluda a los funcionarios públicos de nivel
directivo que hacen presencia en el recinto, de la Policía, la Secretaria Jurídica, la
Secretaria de Gobierno, y los demás que se encuentran inscritos en el acta anexa
a este documento.

El Secretario de Desarrollo Económico propone avanzar en el espacio,
reuniéndose con los consejeros consultivos en los temas del sector.
Se da por levantada la sesión y los consejeros quedan en el recinto reunidos con
los diferentes sectores, discutiendo temas de interés.
NOTA: Los asistentes están en el listado anexo.
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