Espacio para radicación

Bogotá
Positiva

MEMORIA / ACTA
M-FO-069
DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL

(Reunión:) Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo LGBT No. 15

Fecha: Abril 12 de 2010 Lugar: SDP
Hora Programada: 5:00 p.m.
Entidad / Persona Convocante: Dirección de Diversidad Sexual
Participantes (Número y Descripción): Ver lista anexa

Objetivos:
Dar la bienvenida a los nuevos y las nuevas consejeras y preparar la sesión de instalación del
segundo corte del Consejo Consultivo LGBT –CCLGBT-

Agenda:

1. Verificación de quórum e instalación
2. Saludos a los consejeros y las consejeras electas para conformar el Espacio Autónomo –
EA- del Consejo Consultivo LGBT
3. Preparación de la sesión de instalación del segundo corte del Consejo Consultivo LGBT
4. Varios

Desarrollo de la reunión:

1. Verificación de quórum e instalación
La Directora de Diversidad Sexual saluda a los y las asistentes e instala la sesión que tiene como
propósitos dar la bienvenida a los nuevos y las nuevas consejeras y preparar la sesión de
instalación del segundo corte del Consejo Consultivo.

2. Saludos a los consejeros y las consejeras electas para conformar el Espacio Autónomo –
EA- del Consejo Consultivo LGBT
En la medida en que hay nuevas personas integrando el Consejo Consultivo LGBT, tanto los
consejeros y las consejeras del Espacio Autónomo del CCLGBT como los delegados y las
delegadas de los sectores distritales se presentan enunciando su nombre, cargo, profesión u oficio,
y sector distrital o sector LGBT o derecho al cual representan.
Se da la bienvenida a los consejeros y las consejeras electas y se exponen expectativas sobre el
trabajo que ha de realizar este corte del Consejo y se hacen recomendaciones basadas en la
experiencia de años anteriores y en el quehacer de las personas vinculadas tanto a la
administración pública como al movimiento social LGBT.

3. Preparación de la sesión de instalación del segundo corte del Consejo Consultivo LGBT
La Dirección de Diversidad Sexual en tanto Secretaría Técnica del CCLGBT expone los avances
que se han realizado para la logística de la sesión y pone a consideración el orden del día
propuesto para la sesión de instalación del segundo corte del Consejo.
Se acuerda que luego de la verificación de quórum y la instalación por parte del Alcalde Mayor se
realizará una presentación muy breve de los y las asistentes, la presentación tendría que ser muy
sucinta por razones de tiempo.
Se acuerda que Carolina Giraldo realizará una presentación sobre las actividades estratégicas de
la Política pública para la garantía plena de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas.
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Posteriormente se expondrán inquietudes, solicitudes y recomendaciones del Espacio Autónomo
del Consejo Consultivo LGBT al conjunto de la administración con respecto al cumplimiento de
las acciones de la Política pública para la garantía plena de derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales y transgeneristas.
La intervención recoge el trabajo de todos y todas las consejeras del EA pero será presentado por
el consejero Erik Cantor, quien tomará la vocería por el conjunto del Espacio Autónomo.
Posteriormente se abre el espacio para al Alcalde Mayor y los sectores distritales den respuesta a
la intervención del Espacio Autónomo.
Se cierra con nuevas preguntas si hay tiempo para ello y con puntos varios si se requiere.

4. Varios
La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes expone sobre los Consejos Locales de
Cultura y el Consejo Distrital de Cultura su definición, conformación y dinámica de
funcionamiento.
Dentro de la composición del Consejo Distrital de Cultura, tiene asiento una persona delegada del
Consejo Consultivo LGBT. Por competencia y por unanimidad se decide que el delegado al
espacio sea el consejero que representa el derecho a la cultura y la participación: Carlos Serrano.

Hechos los acuerdos se levanta la sesión.

Compromiso o Tarea

Responsable(s)

Fecha del compromiso

Presentar las actividades estratégicas
de la PPDGLGBT

Carolina Giraldo

Abril 14 de 2010

Presentar
las
inquietudes,
recomendaciones, y solicitudes del
EA a la administración distrital

Erik Cantor

Abril 14 de 2010

Representar como delegado al
CCLGBT en el Consejo Distrital de
Cultura

Carlos Serrano

2010 - 2012
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Realizó el acta: Karina Camacho Reyes
Aprobamos esta acta las/los abajo firmantes:
NOMBRE(S) APELLIDO(S)

SECTOR QUE
REPRESENTA

FIRMA
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