Bogotá D.C.,
FECHA: 27 de marzo de 2020
HORA: 2:00 p.m. – 4:00 p.m.
LUGAR: virtual
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Directivo
ANDRÉS IDARRAGA

ALEXANDRA CECILIA RIVERA PARDO

DEISY JOHANNA OLARTE NAVARRO

LUISA FERNANDA RUIZ ESLAVA

ADRIANA RUT IZA CERTUCHE

ELIZABETH JATIVA
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Directora
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Secretaría
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Despacho

Asistencia
SI

Observaciones
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VIRGINIA TORRES MONTOYA

DIANA MARCELA OSORIO DÁVILA

ALVARO
GUILLERMO
COLORADO

VARGAS

TIAGO HERNÁNDEZ GIL

ALEJANDRA TARAZONA ZAMBRANO

ALIX MONTES

ALEXANDRA BETANCOURTH

CAMILO ANDRÉS PEÑA CARBONELL

Secretaría
de
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Económico
Directora
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e
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Secretaría Distrital
de Educación
Gerente de mujer y
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Director
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Secretaría
de
Cultura Recreación
y Deporte
Director
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JORGE ALBERTO TORRES VALLEJO

DAVID ALONZO

Secretaría Jurídica
Distrital
Subdirector
de NO
Información
Sectorial
Secretaría Distrital
de Hábitat
Director
de SI
Diversidad Sexual
Secretaría Distrital
de Planeación

INVITADOS:
NOMBRE
Blanca Cecilia Suárez

CARGO
Delegada

ENTIDAD
Personería de Bogotá

CARGO
Director de Diversidad Sexual

ENTIDAD
Secretaría
Planeación

SECRETARÍA TÉCNICA:
NOMBRE
David Alonzo

Distrital

de

Orden del Día
1. Verificación de quórum
2. Socialización de servicios institucionales para personas LGBTI en aislamiento obligatorio por
COVID - 19
3. Compromisos
4. Varios
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1. Verificación de quórum
Una vez realizado el llamado a lista por parte de la Secretaría técnica de esta instancia y
verificando que se cuenta con el quorum reglamentario se procede a dar inicio a la sesión virtual
directiva.
2. Socialización de servicios institucionales para personas LGBTI en aislamiento obligatorio por
COVID – 19

Intervención de la Secretaría Distrital de Integración Social
Desde esta Secretaría se informa que se está haciendo una asistencia momentánea, temporal y un
análisis situacional de quien necesita la ayuda, específicamente con techo o alimentación.
Adicionalmente se creó una base de datos, pero en este punto es muy importante resaltar que se
quiere trabajar de manera articulada con las demás entidades a fin de hacer cruces con las bases
de datos y tener claros servicios o acciones de atención para la contingencia a fin de que en la
entrega todo se haga de manera justa y equitativa.
De otra parte, esta Secretaría expone que requieren trabajar de manera articulada con la
secretaría de salud para conocer y ver el abordaje de servicios, con la secretaría de seguridad para
determinar el acompañamiento durante la entrega de beneficios y con las demás instancias para
temas complementarios como lo son bancarización y desalojos de paga diarios, además del apoyo
en el pago de servicios públicos.
Intervención de la Secretaría Distrital de Salud
La Secretaría de salud manifiesta que esta coyuntura tiene un componente social que puede
desbordar los servicios de salud, sin embargo, tiene su máxima capacidad disponible en la
prestación de servicios y es por lo que se están definiendo aun las estrategias a implementar como
son; la organización con aseguradoras y EPS, para garantizar tratamientos y la entrega de
medicamentos.
Con respecto a los interrogantes de la SDIS manifiesta que desde esta secretaria hay preocupación
en cuanto a la desinformación del programa Bogotá Solidaria y todas las situaciones de riesgo que
se derivan en torno al tema.
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Intervención de la Secretaría de Seguridad
Se resalta desde esta secretaria que en este momento el principal tema es la supervivencia,
especialmente en la localidad de Santafé en donde las condiciones de habitabilidad y permanencia
no permiten que exista esa barrera de espacio que permitan establecer una verdadera protección,
lo que hace que la población esté en riesgo a pesar de que se cuenta con el apoyo de la fuerza
pública para garantizar estos controles.
Intervención de la Secretaría Distrital del Hábitat
La Secretaría Distrital del Hábitat está revisando el tema de los paga diarios con el fin de evitar
desalojos, para eso está estudiando y evaluando la posibilidad junto con la ONG el poder hacer
reubicaciones en hoteles, así mismo junto a planeación está revisando como socializar la ruta de
atención a través del programa “Bogotá Solidaria”.
Intervención de la Secretaría Distrital de La Mujer
Desde la Secretaria Distrital de la Mujer se realizó una actualización de su directorio de manera
que la persona que requiera sus servicios tenga conocimiento y un fácil acceso a esto. Se reitera
que los servicios de la casa refugio son para los casos en que existen medidas de protección. No
obstante, la orientación y atención psicosocial para mujeres, en caso de ser víctimas de violencia,
se continúa brindando a través de la línea purpura 24/7.
Intervención de la Secretaría Distrital de Gobierno
La Secretaria de Gobierno manifiesta que se tienen serias dificultades para la atención y oferta de
servicios, sin embargo, se está trabajando desde varios frentes desde las cárceles llevando
elementos de protección de bioseguridad para reclusos y funcionarios, también en las alcaldías
locales a donde se dirigen ciudadanos sin medidas de protección se han generado asonadas para
que se les garanticen servicios. Complementario a lo anterior se está haciendo una articulación
con varias organizaciones sociales de derechos humanos para identificar personas con alto grado
de vulnerabilidad en varias localidades y es por lo que se ha tenido contacto con la Red
Comunitaria Trans en el sentido de las situaciones de seguridad que se puedan presentar por la
sensibilidad de las zonas.
En este punto La Secretaría Distrital de Gobierno hace la solicitud puntual para que se informe a
la entidad directamente antes de realizar cualquier acción o programación de beneficios a fin de
trabajar articuladamente y poder fijar el acompañamiento que requiera cada situación. Este
reporte se puede hacer al whassap 3184918552.
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Intervención de la Secretaría Distrital de Educación
Para garantizar la atención de la población estudiantil se creó la plataforma SIMAC, a través de la
cual se programará la entrega refrigerios, el bono estudiantil, además de la remisión de material
pedagógico con la estrategia aprender en casa, estrategia virtual que cuenta con atención
permanente de profesionales en psicología y servicio de intérpretes, junto con el apoyo de la
Dirección de Participación para el manejo de alertas tempranas para la atención de conflictos,
maltrato y un módulo socio-afectivo que permite identificar familias o estudiantes que necesitan
apoyo en cualquier área.
Intervención de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte
La SCRD Llevó el tema deportivo y recreativo a la virtualidad a través de las redes sociales y el
Canal Capital con una franja de deportes, en la parte física se cerraron los espacios recreodeportivos hasta nueva orden. En cuanto a la parte artística para actores y artistas de calle se
estableció una línea por medio de cual se quiere obtener información para definir un apoyo para
estas personas. Y para la parte cultural se está trabajando también con Bibliored y Canal Capital
para definir temas de formación.
Intervención de la Instituto Para la Participación y Acción Comunal IDPAC
El IDPAC realiza un trabajo en territorio apoyando a los establecimientos de homosocialización con
personas que trabajan en los bares ubicados en las localidades de Kennedy y chapinero a fin de
lograr identificar como establecer los tipos de ayuda que se requieren. Así mismo se han
establecido espacios de incidencia con la Mesa Distrital LGBTI y varias organizaciones sociales con
la idea de buscar nuevas alternativas, además de hacer saber a estas personas que no están solas y
que seguiremos trabajando reportando sus necesidades por medio de los encuentros ciudadanos.
Intervención de la Secretaría Jurídico Distrital
Esta Secretaria no tiene incidencia en esta oferta, sin embargo, manifiesta tener toda la
disposición jurídica cuando se requiera.
Debido a lo extensivo de esta reunión surgen demasiados interrogantes, por lo que se determina
que quien lo requiera enviara sus preguntas al correo de la instancia mids@sdp.gov.co y una
vez se reciban se dará traslado a la entidad correspondiente con la misionalidad para que
responda.
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3. Compromisos
1. Como compromiso principal cada entidad remitirá al correo electrónico de la mids en
menor tiempo posible, la ruta y oferta de servicios que pondrá a disposición de la
ciudadanía de los sectores sociales LGBTI y población en general durante la contingencia
por COVID- 19.
2. La Secretaría Técnica de esta instancia realizará el consolidado de la información de la
oferta ya mencionada y la pondrá en conocimiento a través de todos medios virtuales
disponibles para conocimiento y garantía de los derechos de toda la población.
4. Varios
No se estableció temática para este punto.

Cordialmente,

David Alonzo
Secretaría Mesa Técnica de Diversidad Sexual
Revisó Marcial Ortega
Profesional Dirección Diversidad Sexual
Secretaria Distrital de Planeación
Proyecto Yeni Piamonte
Auxiliar Administrativo
Secretaria Distrital de Planeación
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