ACTA No. 37
Consejo Consultivo LGBT

FECHA: 6 de diciembre del 2013.

HORA: 11:00 am.

LUGAR: Compensar de la Avenida 68, Bloque F, Salón 1.4.

ASISTENTES:

Paola Guiza, consejera consultiva por mujeres lesbianas.
Nemías Gómez, consejero consultivo por los hombres gay.
Diana Navarro, consejero consultivo por las personas transgeneristas.
Javier Mendoza Santamaría, consejero consultivo por el derecho a salud y trabajo.
Secretaria de Educación – Luz Dary Vargas.
IDPAC – Cristina Rojas.
Secretaria de Integración Social – Olga Beatriz Díaz.
Secretaria de Desarrollo Económico – Cristian Gómez.
Secretaria de Gobierno – Carolina Triviño.
Secretaria de Planeación – Juan Carlos Prieto, John Marlon Rodríguez, Nicolay Duque y
Valeria Bonilla.

INVITADOS:
Secretaría de la Mujer, no asistió.
AUSENTES:
Secretaria de Salud.
Secretaria de Cultura, Recreación y Deportes.

ORDEN DEL DÍA:
•

Verificación de Quórum.

•

Presentación de las y los Consejeros Consultivos.

•

Presentación de IDPAC, informe de elecciones del Consejo Consultivo y de la
apuesta para fortalecer al espacio autónomo.

•

Presentación avances de ejecución de la PPLGBT por Juan Carlos Florian y Juan
Carlos Prieto.

•

Almuerzo

•

Intervención de consejeras y consejeros consultivos, construcción de cronograma
para el 2014.

•

Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- La reunión comienza con una verificación del Quórum por parte de la secretaria técnica y
la presentación de las y los asistentes a la sesión.

- Se hace una presentación a las y los consejeros por parte del la referente de IDPAC,
Cristina Rojas Tello, sobre las elecciones del consejo consultivo que se realizaron el pasado
15 de Noviembre de 2013, la cual se adjunta al acta. IDPAC comenta que la mesa local
LGBT de Rafael Uribe Uribe se manifestó vía facebook para informar que el consejero
consultivo Germán Vélez no hace parte de la mesa local LGBT de Rafael Uribe Uribe, a la
cual el representaba al momento de las elecciones. La referente Cristina Rojas le solicito a
la mesa que vía e-mail enviara un oficio con dicha información para oficializarlo, pero
hasta la fecha no ha llegado dicho oficio.

- El consejero Nemías Gómez solicita que las inscripciones para las elecciones se hagan
con el tiempo necesario y no sobre el tiempo.

- Los y las consejeras consultivas solicitan los informes de la pasada rendición de cuentas, a
lo cual Juan Carlos Prieto responde que la Veeduría no los ha enviado, por lo tanto no se
pueden socializar y queda como compromiso solicitarlos lo antes posible para su
socialización.

- IDPAC asume el compromiso de iniciar el censo electoral para las próximas elecciones,
en enero de 2014.

- Los y las consejeras consultivas solicitan mayor articulación entre la administración
distrital y los programas nacionales.

- Se hace una presentación a las y los consejeros por parte de la referente de la
Subdirección para asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social, referente Olga
Beatriz Díaz sobre los avances en la ejecución de la PPGDLGBT, se adjunta presentación
al acta.

- Los y las consejeras consultivas solicitan para la próxima reunión que los informes se
presenten con los servicios de las entidades mas desglosados.

- Se presentan en documentos adjuntos a la presente acta las iniciativas de las y los
consejeros consultivos para el año 2014.

- La DDS gestionará chaquetas para las y los consejeros consultivos (Espacio Autónomo).

- El IDPAC se compromete a enviar un listado con las fechas en que se hagan las próximas
mesas locales para que los y las consejeras consultivas puedan asistir.

- La DDS gestionara 20 Kits para que el consejero Nemías Gómez llevará al CTPD.

- El lunes se le informará a la consejera Diana Navarro si quedan cupos para el proceso de
cedulación de las mujeres trans.

- Los y las consejeras consultivas solicitan una charla sobre el POT, a la Secretaria de
Planeación.

- La posesión de los nuevos consejeros consultivos se propone realizar el jueves 12 ó el
viernes 13 de diciembre de 2013.

COMPROMISOS:

1. La Secretaria Distrital de Desarrollo Económico desarrollará una caracterización de
empresas, empresarios y empresarias LGBT que servirá de insumo para un mapeo
de unidades productivas a tener en cuenta en las convocatorias de ferias de
productividad y emprendimiento que se realizarán en la ciudad.
2. La DDS pedirá a la Veeduría Distrital el informe de la rendición de cuentas de la
PPLGBT, para dárselo a conocer a las y los consejeros consultivos.
3. El IDPAC iniciará el proceso de inscripciones para las próximas elecciones en enero
de 2014.
4. Los y las consejeras consultivas solicitan para las próximas reuniones que los
informes se presenten con los servicios de las entidades mas desglosados.
5. La DDS gestionará chaquetas para las y los consejeros consultivos que hacen parte
del Espacio Autónomo.
6. El IDPAC se compromete a enviar un listado con las fechas en que se hagan las
próximas mesas locales para que los y las consejeras consultivas puedan asistir.
7. La DDS gestionara 20 Kits para que el consejero Nemías Gómez lleve al CTP.
8. El lunes (9 de diciembre) se le informará a la consejera Diana Navarro si quedan
cupos para el proceso de cedulación de las mujeres trans.

9. Los y las consejeras consultivas solicitan una charla sobre el POT, a la Secretaria de
Planeación.
10. La posesión de los nuevos consejeros consultivos se propone realizar el jueves 12 ó
el viernes 13 de diciembre de 2013.

VARIOS:
Se leen los compromisos a las y los asistentes de la sesión, quienes los aprueban.

Siendo las 4:30 pm. se da por terminada la sesión.

SE ADJUNTAN:
1. ARCHIVO DE AUDIO CON LA GRABACIÓN DE LA REUNION.
2. EXPOSICION EN POWER POINT USADA POR EL IDPAC.
3. EXPOSICION EN POWER POINT USADA POR LA SUBLGBT.
4. DOCUMENTO CON PROPUESTA DE TRABAJO (LLUVIA DE IDEAS)
REALIZADA POR LAS Y LOS CONSEJEROS CONSULTIVOS.
5. DOCUMENTO CON PROPUESTA DE FECHAS DE REALZIACIÓN DE
FERIAS REALIZADO POR LAS Y LOS CONSEJEROS CONSULTIVOS.
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