Bogotá
Positiva

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

Espacio
radicación

para

(Reunión:)
Sesión del CCLGBT No. 22 (Extraordinaria)
Fecha: 27/1/2011
Lugar: Dept. Administrativo del Servicio Civil K 30 No. 25 – 90 piso 9
Hora Programada: 2:00 P.M.
Hora Inicio: 2:40 P.M. Hora finalización: 5:15 P.M.
Entidad / Persona Convocante: DDS
Participantes (Número y Descripción): Ver lista de asistencia anexa

Objetivo:
Establecer cronograma de trabajo para las comisiones del CCLGBT y temas para las sesiones
ordinarias del año 2011.

Agenda:

1.
2.
3.
4.

Verificación de quórum e instalación
Establecimiento de temas para las sesiones ordinarias de 2011
Establecimiento de cronograma de las comisiones del CCLGBT
Varios
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Desarrollo reunión:

1. Verificación de quórum e instalación
Adriana Páez instala la sesión habiendo quórum deliberatorio.
2. Establecimiento de temas para las sesiones ordinarias de 2011
Se definen como temas para las sesiones ordinarias:
-

Marzo 11:

-

Junio 1:

-

Septiembre 9
Diciembre 12

Rendición de cuentas
Presentación del Plan Operativo de la PPGDLGBT para 2011
Seguimiento a compromisos a partir de las propuestas del EA
Balance, perspectivas, y recomendaciones para la nueva
administración

Los temas a tratar en las dos últimas sesiones del año serán propuestas por la comisión
de análisis conceptual y aprobados por el conjunto del CCLGBT por correo
electrónico.
Se solicita revisar la fecha de la última sesión para que no se cruce con las actividades
del día internacional de la lucha contra el VIH, y el día internacional por los derechos
humanos.
La definición de las acciones priorizadas para asesorar se realizará en una discusión
virtual basada en el documento que para tal efecto realice la Comisión de Análisis
Conceptual y Metodológico.
3. Establecimiento de cronograma de las comisiones del CCLGBT
Las comisiones del CCLGBT se reunirán para diligenciar el formato propuesto por la
DDS y aprobado en la sesión y harán llegar el formato diligenciado para las fechas
definidas en la presente sesión.
4. Varios
4.1. Propuestas para la semana de la diversidad
El Espacio Autónomo del CCLGBT expone su propuesta para la semana de la diversidad.
Con respecto a las fecha se discute sobre la necesidad de generar mayor impacto en la
ciudad y sobre la dificultad para articular y buscar coincidencia con los tiempos de
contratación en las localidades.
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La delegada de la Secretaría de Integración Social, y el delegado de la Secretaría Distrital
de Gobierno se refieren a retos en la planeación del evento. Se recomienda establecer una
comisión para desarrollar el particular.
La Dirección de Diversidad Sexual expone su propuesta de realización de dos semanas de
la diversidad sexual.
La mencionada comisión estaría compuesta por todos los sectores distritales y por tres
delegados o delegadas del Espacio Autónomo, cuyos nombres serán enviados a la DDS el
2 de febrero.
La reunión se realizará el 4 de febrero en el Centro Comunitario Distrital a las 9 am.

4.2. Discusión sobre los nuevos centros comunitarios
El EA expone la propuesta para la ubicación y carácter de los nuevos centros
comunitarios. (ver documento anexo).
La DDS expone que el proceso distrital para el particular que inicia oficialmente con la
reunión que se realizará entre IDPAC – SDIS – DDS donde se establecerá la estrategia
para la consecución de recursos y ubicación de los nuevos centros comunitarios. A dicha
reunión se llevará la propuesta del EA.

4.3. Puntos Pendientes
El EA expone sus inquietudes sobre puntos pendientes: elección de cargos vacantes en el
CCLGBT, e informe de gestión del EA solicitado por la Corporación Femm.
Sobre el segundo IDPAC definió realizar una sesión de Alianza el 26 de febrero a las 2 pm
en la Casa Matriz de Igualdad de Oportunidades.
Para el proceso de elecciones, IDPAC enviará el cronograma de las actividades
requeridas.

4.4. Conceptos de apoyo a la demanda del concepto de familia
La Subsecretaria de Mujer, Géneros, y Diversidad Sexual y la Asesora de Despacho de la
SDIS exponen los aportes hechos por las entidades en apoyo a la demanda al concepto de
familia que se está tramitando ante la Corte Constitucional.
La DDS hará llegar a los y las consejeras el concepto emitido desde la DDS para que
conozcan en detalle la argumentación planteada.

3

4.5. Nombramiento del nuevo director o directora de Diversidad Sexual
La Subsecretaria de Mujer, Géneros, y Diversidad Sexual responde a la solicitud del EA
sobre hacer un proceso participativo para el nombramiento del nuevo director o directora
de Diversidad Sexual.
Expresa que llevará la inquietud a la nueva secretaria o secretario de Planeación cuando
sea nombrado o nombrada. Esta respuesta será enviada formalmente por correo físico.

Compromiso o Tarea

Responsable(s)

Entregar el formato de cronograma Comisiones de:
diligenciado
- Análisis conceptual y
metodológico
- Análisis jurídico
- Cultura y comunicaciones
- Incidencia y agenda social

Reunir la comisión para la
realización de la semana de la
diversidad

Fecha del compromiso

-

Los y las delegadas del CCLGBT

Febrero 10
Febrero 17
Febrero 18
Febrero 9

Febrero 4

Realizó el acta: ____Karina Camacho Reyes_____________________________
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Aprobamos esta acta las/los abajo firmantes:
NOMBRE(S) APELLIDO(S)

SECTOR QUE
REPRESENTA

FIRMA
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