ACTA No. 38
Consejo Consultivo LGBT
FECHA: 20 de diciembre del 2013.
HORA: 8:00 am.
LUGAR: Sala de Juntas Piso 8, SDP
ASISTENTES:
Paola Guiza, consejera consultiva por mujeres Lesbianas.
IDPAC – Pilar Barreto, Gerenta, y Cristina Rojas, profesional de apoyo.
Secretaria de Integración Social – Juan Carlos Florián, Subdirector.
Secretaria de Planeación – Juan Carlos Prieto, John Marlon Rodríguez, Ricardo
Montenegro y Diana Ardila.
Secretaria de Educación – Luz Dary Vargas.
Secretaria de Gobierno – Sandra Montealegre, Carolina Triviño, Vivian Montaña,
profesionales.
INVITADOS:
Secretaría de la Mujer, Martha Sánchez, Secretaria y Angélica Escobar, Directora.
Personería Distrital, Marco Bustos, profesional.
AUSENTES:
Nemías Gómez, consejero consultivo por los hombres Gay.
Germán Vélez, consejero consultivo por las personas Bisexuales.
Diana Navarro, consejera consultiva por las personas Transgeneristas.
Javier Mendoza Santamaría, consejero consultivo por el derecho a Salud y Trabajo.
Silvia Penagos, consejera consultiva por el derecho a la Participación y la Cultura.

David campo, consejero consultivo por el derecho a la Vida y la Seguridad.
Secretaria de Salud.
Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes.
Secretaria de Desarrollo Económico.
ORDEN DEL DÍA:

•

Verificación de Quórum.

•

Posesión de las y los consejeros consultivos LGBT por parte del Secretario
de Planeación Distrital Gerardo Ardila Calderón.

•

Presentación del Proyecto de la Secretaria de Gobierno “Casa Refugio” por parte
del Director de Derechos Humanos Andrés Idárraga.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
- La reunión comienza a las 8:30 de la mañana con la verificación del Quórum por parte de
la secretaria técnica, el cual no se cumple, se evidencia que solo asisten directivos de los
sectores de Integración Social, Planeación e IDPAC, invitados permanentes Personería y
Secretaría de la Mujer; asisten profesionales de los sectores de Gobierno y Educación. Por
parte de las y los integrantes del Espacio Autónomo sólo asiste Paola Guiza.
- Juan Carlos Prieto, Director de Diversidad Sexual informa que la sesión se cancela por
que no se cumple con el quórum, acto seguido las y los asistentes realizan una pequeña
presentación.
- Martha Sánchez, Secretaria de la Mujer, solicita se expida una resolución o acto
administrativo en el que se oficialice que la Secretaría de la Mujer hace parte del Consejo
Consultivo, esto con el fin de que no se les realice convocatoria como invitadas
permanentes; a su vez solicita en la próxima sesión del consejo un espacio para la

socialización de la propuesta de los Consejos de Seguridad Locales para Mujeres con
Enfoque Diferencial en las 20 localidades.
- La consejera consultiva Paola Guiza solicita se realice su posesión, por lo que se
diligencia acta anexa en la cual la consejera acepta su posesión como Consejera Consultiva
por el sector de mujeres Lesbianas, firman como testigos la Gerenta de Mujer y Género del
IDPAC, Pilar Barreto y el Director de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de
Planeación, Juan Carlos prieto García.
- Siendo las 9:30 a.m. se da por terminada la sesión.
COMPROMISOS:
Secretaria de la Mujer solicita se expida una resolución o acto administrativo en el que se
oficialice que esta secretaría hace parte del Consejo Consultivo, esto con el fin de que no se
les realice convocatoria como invitadas permanentes; a su vez solicita en la próxima sesión
del consejo un espacio para la socialización de la propuesta de los Consejos de Seguridad
Locales para Mujeres con Enfoque Diferencial en las 20 localidades.
1. Revisar el acto administrativo que reglamente el Consejo Consultivo LGBT para
incluir a la Secretaria de la Mujer.
2. En la próxima sesión del consejo consultivo otorgar un espacio para la socialización
de la propuesta de los Consejos de Seguridad Locales para Mujeres con Enfoque
Diferencial en las 20 localidades.
Siendo las 9:30 am. se da por terminada la sesión.
SE ADJUNTAN:
1. ARCHIVO DE AUDIO CON LA GRABACIÓN DE LA REUNION.
Proyecto: John Marlon Rodriguez

