Bogotá D.C.,
FECHA: 10 de septiembre de 2020
HORA: 2:30 p.m. – 4:00 p.m.
LUGAR: virtual – Mids UTA TRANS
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
REFERENTE -DELEGADO
MARIA ANGELICA RAMIREZ

Cargo - Entidad
Secretaría Distrital de
Gobierno
Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C.

JORGE ANDRÉS MARTÍNEZ
CRISTINA VENEGAS

Asistencia
SI
SI
NO

ALEXA MEZA MOLINA

Secretaria
de NO
Integración Social

CHARLOTTE CALLEJAS

Secretaría Distrital de SI
Salud
CAUCALI
Secretaría
NO
de Movilidad

FLABIO
ANTONIO
BOHORQUEZ
NINI JOHANA SERNA

Secretaría
de NO
Desarrollo Económico

ANA MERY MURCIA PARDO

Secretaría
Educación

ROXANA MIRANDA –
ALFREDO RUIZ BAUTISTA

Observaciones

Bibian Shofia
Cáceres

Amanda
Patricia Ruiz

de SI

EDGAR Instituto Distrital de SI
la Participación y
Acción Comunal

YENI CAROLINA ORJUELA GARZÓN

Secretaría de Cultura SI
Recreación y Deporte
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LORENA DUARTE

Secretaría Distrital de SI
La Mujer
Secretaría
de SI
Seguridad

ÁNGEL MENDOZA

Secretaría Distrital de NO
Ambiente

SILVIA ORTIZ
TATIANA GUTIÉRREZ
ALEXANDRA
VALENCIA
ZULMA ROJAS
VICTOR MURILLO

Secretaría Distrital de SI
Ambiente
BETANCOURT Secretaría
de NO
Hacienda
Secretaría
Jurídica SI
Distrital
NO

JORGE ENRIQUE CÓRDOBA CURREA
SUSANA TORRES
MARCIAL ORTEGA

Secretaría Distrital de SI
Hábitat
SI

JUAN DIEGO ROJAS

Secretaría Distrital de SI
Planeación
SI

DANIELA TABORDA

SI

DAVID ALONZO

SI

INVITADOS:
NOMBRE
TARA ARIAS
JUAN PABLO ACOSTA
LUIS AURELIO BARRAGÁN
BLANCA CECILIA SUÁREZ
JHONNATHAN ESPINOSA

CARGO
Delegados

ENTIDAD
Personería de Bogotá
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SECRETARÍA TÉCNICA:
NOMBRE
DAVID ALONZO

CARGO
Director de Diversidad Sexual

ENTIDAD
Secretaría
Planeación

Distrital

de

Orden del día:
1. Verificación de quórum
2. Antecedentes Mesa Trans - revisión plan de trabajo
3. Alerta temprana 046 de 2019 - Personería Distrital
4. Varios

1. Verificación de quórum
Se da la bienvenida a la segunda sesión de la Mids UTA TRANS, verificado que se cuenta con el
cuórum necesario se procede a dar inicio a la sesión.

2. Antecedentes Mesa Trans - Revisión Plan de Trabajo
Para este primer punto se contextualizo que de acuerdo a la solicitud de la primera sesión uta trans
de mantener la transcendencia que se ha tenido en este espacio y luego de lo socializado en la
primera sesión del día 3 de septiembre para esta segunda sesión se presenta el resumen de lo
propuesto y además se relacionan complementariamente otras propuestas todas para discusión y
aprobación:
Reuniones mensuales para:
1.
2.
3.
4.

Estudio y análisis sobre estrategia de cambio cultural.
Elaboración de recomendaciones abordaje sobre violencias a personas trans.
Seguimiento situación laboral personas trans.
Seguimiento alerta temprana 046 de 2019 y tablero de control trans.
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Para establecer antecedentes y fijar hoja de ruta se realiza la presentación por parte de la Secretaría
de Integración Social:
En esta intervención Bibian Cáceres de la Secretaría de Integración Social nos puso en contexto de
cómo a través del tiempo viendo las necesidades que ha tenido el movimiento y en general las
personas trans se ha venido trabajando de manera articulada en búsqueda de metodologías que
permitan lograr un plan de trabajo en pro del beneficio de los derechos y la búsqueda de la solución
de las diferentes problemáticas que presentado la población, además como se ha avanzado en la
estrategia de garantía de derechos y prevención de violencias y la incursión que ha tenido esta no
solo en una política pública sino también en el ámbito social y laboral.
Para esta segunda parte Charlotte Callejas de la Secretaría de Salud nos presenta su propuesta de
plan de trabajo así:
➢ Lo primero que expresó Charlotte es que dentro del plan de acción se debe tener en cuenta
la alerta temprana 046 con el objetivo de hacer monitoreo y seguimiento.
➢ El segundo planteamiento es la creación de la estrategia distrital Trans para la garantía del
ejercicio de derechos de las personas trangeneristas y otras construcciones identitarias que
se resumen en un conjunto de acciones afirmativas de los sectores de la administración
distrital en concordancia con su misionalidad y formulada e implementada con la
participación de las personas trangeneristas.
➢ Y la tercera propuesta es elaborar un documento de control de acciones afirmativas.

Para finalizar este segundo punto se dejó en claro que estas propuestas estarán incluidas como
parte de la propuesta de los cinco puntos ya nombrados por la Dirección de Diversidad Sexual,
verificado que todos los asistentes están de acuerdo con esta propuesta se procede a continuar con
la sesión.
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3. Alerta temprana 046 de 2019 - Personería Distrital
Juan Pablo Acosta de la Personería de Bogotá nos comparte la estrategia del sistema de alerta
temprana SAT específicamente para la Alerta temprana 046 de 2019. También nos comentó que la
alerta es el cumplimiento de una acción para prevenir futuras violencias o violaciones a derechos
humanos que está compuesta por todas las organizaciones sociales y tiene como objetivos
identificar riesgos, además de determinar e implementar acciones.
Para conocer en detalle esta presentación se podrá consultar adjunta a esta acta.
Como cierre a este punto marcial de la DDS recordó que ya se ha avanzado en el trabajo que se
viene haciendo para la alerta 046 de 2019, pero sin embargo se tendrá en cuenta como insumo lo
presentado por la Personería por tanto se compilaría toda la información y el producto resultante
se dará a conocer posteriormente.
4.Varios
No se generaron solicitudes para este punto.

Compromisos
a) La Secretaría Técnica de la Mids UTA TRANS realizara la consolidación de las propuestas al
plan de trabajo y determinará los insumos que se tendrán en cuenta para cada sesión y
como se llevarían a cabo.
b) Como parte de la agenda de la próxima sesión de la MIDS UTA TRANS se realizará la
exposición del reglamento para el conocimiento de los asistentes
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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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