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SUBSECRETARIA DE MUJER, GENEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL
DIRECCION DE DIVERSIDAD SEXUAL
ACTA REUNIÓN
Fecha: 28 de diciembre de 2009
Lugar: Alcaldía Local de Chapinero
Hora Programada: _5:30 pm_ Hora Inicio: 6:15 pm Hora finalización: 8:35 pm
Entidad / Persona Convocante: Carolina Giraldo – Dirección de Diversidad Sexual
Participantes (Número y Descripción): Ver lista anexa
Objetivo: Determinar la agenda del Consejo Consultivo LGBT con el Alcalde, igualmente
precisar si el Consejo se realiza ampliado o cerrado.
Agenda:
1. Verificación del Quórum
2. Presentación de la reunión
3. Concertación de la agenda
Desarrollo de la Reunión:
1. Verificación del Quórum
Se da inicio a la sesión previa verificación del quórum según lo pactado en los acuerdos de
funcionamiento del Consejo Consultivo.
2. Presentación de la reunión
La Directora de Diversidad Sexual Dra. Carolina Giraldo Botero, da a conocer el objetivo de la
reunión y los puntos a tratar. Enuncia que la reunión de hoy tiene como propósito determinar la
agenda del Consejo Consultivo LGBT con el Alcalde, igualmente precisar si el Consejo se realiza
ampliado o cerrado, con lo anterior se hace referencia a que se tiene la posibilidad de realizarlo
con participación de representantes de la Sociedad Civil.
Carlos Alejandro Díaz, Profesional de la Secretaria Distrital de Salud, menciona que desde hace
dos años no hay presencia del alcalde. Menciona que es sano para la Política Publica que se
cuente con representación de los diferentes sectores, él plantea que sería importante invitar a los
Alcaldes Locales.
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Diana Navarro, Consultiva Trans afirma que esta de acuerdo con Carlos Díaz (Charlote), comenta
que ha trabajado con los referentes de la Dirección de Derechos de la Secretaria de Gobierno para
la realización de un evento de Samuel a la Calle dirigido solamente a la población LGBT, ya se
han acercamientos frente a este tema, menciona que es bueno que la gente participe porque eso
demuestra el interés de la gente en la Política Publica. Por lo anterior, ella considera que el
consejo debe hacerse ampliado.
La Dra. Carolina Giraldo Directora de Diversidad Sexual, comenta que existen dificultades en
cuanto al espacio para la realización del evento, precisa que pueden tener acceso
aproximadamente unas 50 personas dadas las condiciones del recinto. Menciona que el IDPAC
cuenta con un listado con aproximadamente 70 organizaciones del sector, se deben tener en
cuenta que se trata de un 6 de enero es un día laboral a las 9 de la mañana.
Luz Yanira Garzón, Profesional de la Secretaria Distrital de Gobierno, menciona que en
anteriores ocasiones se han realizado eventos en la Alcaldía y que la capacidad es de
aproximadamente 80 personas, ella se compromete a confirmar la disponibilidad del sitio para el
día 6 de enero a las 9 de la mañana. Afirma que le parece importante que el Consejo consultivo se
realice en la Alcaldía.
Catherine Castellanos, Consejera Consultiva Principal representante de las mujeres Lesbianas,
menciona que comparte la apreciación de Luz Yanira Garzón, en el sentido de que es simbólico
que el consejo se desarrolle en la Alcaldía, afirma que es importante rescatar la presencia del
mandatario de Bogota en estos espacios. Igualmente, menciona que el tema de seguridad es
fundamental en la agenda, ya que afecta a todas las personas del sector LGBT.
En consenso se definió la agenda a desarrollar en el Consejo Consultivo programado para el día 6
de enero de 2010, la cual se presenta a continuación:
1. Balance de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales y transgeneristas –LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones
sexuales en el distrito capital. – Dra. Carolina Giraldo, Directora de Diversidad Sexual.
2. Intervención de las consejeras y los consejeros consultivos.
3. Intervención del Señor Alcalde Mayor de Bogotá Dr. Samuel Moreno Rojas.
4. Varios
En el punto 2 de la agenda, las y los consejeros harán intervenciones de máximo 10 minutos,
con las siguientes temáticas:
 Diana Navarro – Problemática Trans.
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Catherine Castellanos – Campaña de Cambio Cultural.
Mario Serrano – Seguridad y convivencia.

Así mismo, se decidió que el Consejo Consultivo LGBT programado para el día 6 de enero de
2010, se realizará ampliado, con participación de representantes de diferentes organizaciones, la
sociedad civil y representantes de las dependencias de las entidades distritales relevantes para la
implementación de la PPGDLGBT. La convocatoria la realizará la Dirección de Diversidad
Sexual de la SDP, en su calidad de secretaria técnica del CCLGBT.
Decisiones Tomadas:
A continuación se presenta la agenda definida por los asistentes para la realización del Consejo
Consultivo del día 6 de enero de 2010.
AGENDA
1. Balance de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales y transgeneristas –LGBT- y sobre identidades de género y orientaciones
sexuales en el distrito capital. – Dra. Carolina Giraldo, Directora de Diversidad Sexual.
2. Intervención de las consejeras y los consejeros consultivos.
3. Intervención del Señor Alcalde Mayor de Bogotá Dr. Samuel Moreno Rojas.
4. Varios
Igualmente, se decidió que el Consejo Consultivo LGBT se realizará ampliado, con participación
de representantes de diferentes organizaciones.
Realizó el acta: Martín Ricardo Linares Puentes – Profesional Universitario Dirección de
Diversidad Sexual –SDP.
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